
Banca ética, ¿oxímoron o realidad?  

 

 

n estos tiempos aciagos de desmoronamiento del sistema capitalista, de 

desconcierto ante el poder desmedido de los mercados, de desencanto ante el 

rescate de la banca y de abandono de los derechos sociales frente a unos y otra, es 

lógico que muchos/as nos preguntemos qué hacer con nuestro dinero. Por ello, 

aunque su nombre pueda resultarnos contradictorio, la banca ética puede resultar una 

buena alternativa para ahorrar y acceder al crédito. 

 

La banca ética nació entre los años sesenta y setenta tras una serie de escándalos de 

corrupción protagonizados por varias empresas e instituciones estadounidenses. A 

partir de ese momento surgió un movimiento crítico alrededor de la ética en los 

negocios (Business Ethics) y proliferó la literatura y los estudios sobre el tema. A 

Europa esta corriente llegó una década más tarde mientras varios colectivos 

empezaban a tomar conciencia de la necesidad de controlar a qué se destinaban sus 

ahorros. Y esa es una buena pregunta para empezar: ¿a dónde se dirigen nuestros 

ahorros? ¿Qué distingue a la banca social de las entidades convencionales? ¿Por qué 

es una buena alternativa confiar nuestro dinero a las finanzas éticas? 

 

Quizás últimamente nos asalta la tentación de guardar nuestro dinero dentro de una 

caja de latón y esconderla tras un armario o en un tarro de galletas o dentro de un 

calcetín bajo el colchón. Pero antes de llegar a esos extremos, quizás podamos 

encontrar una opción que nos permita obtener rendimiento económico mediante 

inversiones acordes con nuestras convicciones éticas y valores (respeto a los derechos 

humanos, impulso de proyectos en países en desarrollo, fomento de la educación, 

conservación del medio ambiente, ocupación laboral de discapacitados, etc.) y, a la 

vez, garantizar beneficios sociales no solo para nosotros/as, sino para el conjunto de la 

sociedad. 

 

La banca vinculada a la economía social concede préstamos a personas 

emprendedoras y a entidades del Tercer Sector que presentan proyectos 

empresariales con contenido social que normalmente no tienen acceso a las vías de 

crédito convencionales. Los principales productos que ofrece este tipo de banca son 

los fondos de inversión éticos, que se caracterizan por la preselección de las 

inversiones basándose en el concepto de responsabilidad social y medioambiental,  y 

los microcréditos.   

 

El origen de estos últimos (de los que tanto se va a hablar en la Cumbre Mundial del 

Microcrédito 2011 que se está celebrando estos días en Valladolid) lo encontramos en 

múltiples experiencias llevadas a cabo en los países del Sur (excluidos del sistema 

E 



macroeconómico) mediante redes solidarias de economía local. Los microcréditos 

consisten en la otorgación de pequeños préstamos a personas o pequeños colectivos 

para que puedan desarrollar proyectos cooperativos y/o de autoempleo que les 

permitan obtener una fuente regular de ingresos.  

 

Aunque no está tan extendida como nos gustaría, la banca ética es una realidad y una 

alternativa que ofrece transparencia informativa respecto a la gestión del dinero e 

implementa mecanismos activos de participación y de control sobre nuestros ahorros. 

Porque tenemos derecho a saber en qué empresas estamos invirtiendo y qué estamos 

financiando con nuestros recursos y el producto de nuestro esfuerzo y trabajo. 

 

Teniendo todo esto en cuenta podemos deducir fácilmente que otra banca es posible; 

que dinero y solidaridad no tienen por qué ser términos antagónicos; que canalizar 

recursos económicos hacia proyectos sociales puede ser una maravillosa forma de salir 

de esta maldita crisis y transformar el contexto sociopolítico que nos rodea… No se 

trata solamente de la responsabilidad social de las empresas ni de las instituciones ni 

de los bancos, sino de la propia porque… ¿realmente sabemos qué se hace con nuestro 

dinero? Definitivamente vale la pena reflexionar sobre ello y tomar decisiones 

transformadoras. 

 

 


