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Para Joan Antoni Melé, subdirector general de Triodos 
Bank en España, “La banca ética permite decir: ‘con mi 
dinero no financiaré proyectos con los que no esté de 
acuerdo’”. Por consiguiente, la transparencia es algo esen-
cial y una de las bases de su éxito. En el caso de Triodos 
Bank, que es un banco europeo independiente con 30 
años de experiencia, los clientes se doblan cada año, y en 
muchos casos son ellos mismos los que recomiendan abrir 
una cuenta a sus amigos y familiares.

EL VALOR DEL DINERO
“La transparencia, la participación y la restricción del 
crédito son tres de las razones que justifican el 

Ética en las 
finanzas

Invertir sólo en proyectos sociales y medioambientales es una de las 
claves de la banca ética, una iniciativa a la que cada vez se suman más 
personas y entidades. Aunque existen diferencias entre ellas, todas 
comparten una misma idea: el dinero puede mejorar la sociedad.

L
a verdad es que no tengo muy claro en qué se 
diferencia una banca ética de una que no lo 
sea” comenta Esteve, informático de 30 años. 
“Pero lo que está claro es que muchos bancos 
están perdiendo su credibilidad”. Cada vez 
más personas deciden abrir una cuenta en una 

banca ética, normalmente complementaria a otra cuen-
ta de banco. El uso de los microcréditos, la garantía de 
proyectos sostenibles y un trato más personalizado 
basado en la transparencia son algunas de las caracte-
rísticas de estas organizaciones. En una época en la que 
se ponen en duda los intereses de los bancos, ¿el sistema 
financiero puede ser ético? g
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IDEAS CLAVE
• Una banca ética es una entidad que 

combinan la rentabilidad financiera 
con la rentabilidad social.

•  La transparencia es algo esencial 
en las bancas éticas, que invierten 
en actividades que tengan un 
impacto social positivo. 

• La crisis ha motivado que más 
personas se interesen por ellas. 
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atractivo de la banca ética en estos momentos”, sin-
tetiza Peru Sasia, director de la Fundación Fiare, que es 
un agente de la cooperativa de crédito de la italiana 
Banca Popolare Etica. En este sentido, los clientes de 
uns banca ética pueden tener un conocimiento detalla-
do sobre qué es lo que ocurre con su dinero, el tipo de 
créditos que se ofrecen y cuál es el motivo de los distin-
tos precios. “No se trata sólo de conocer el destino de 
nuestro dinero, sino también de verificar que éste se 
destina al apoyo de proyectos de alto valor social”, 
remarca Sasia. Con sus socios francés, La Nef, Banco 
Popolare Etica también trabaja en la construcción de un 
banco cooperativo europeo. 
Otra de las claves para entender el éxito de estas inicia-
tivas se basa en la idea de coherencia de sus clientes.  
Como apunta Joan Antoni Melé, “criticamos a los bancos 
pero no aplicamos esas críticas a nosotros 
mismos, cuando en realidad el dinero es nues-
tro”. Perder el miedo y actuar coherentemen-
te con los valores de cada uno, es una de las 
razones que han llevado a más personas a 
abrir una cuenta ética. “Parece que el dinero 
no tenga nada que ver con los sentimientos, 
pero en realidad tiene muchísimo que ver. Y 
es por ello que es tan importante ser coheren-
te”, puntualiza Melé. “Sobretodo, no debemos 
dejar que nos compren la voluntad”.

EL PAPEL DE LA CRISIS 
Otro de los motivos por los que más personas se intere-
san ahora por este tipo de organizaciones es la situación 
económica actual. “Mucha gente siente malestar, porque 
tiene la sensación de que la banca no ha actuado correc-
tamente”, puntualiza Pau Vidal, fundador y coordinador 
del Observatorio del Tercer Sector y experto en funcio-
namiento de organizaciones no lucrativas. 
La disconformidad con el uso especulativo de las finan-
zas y la voluntad de dar crédito a iniciativas sociales  
también ha propiciado la proliferación de estas organi-
zaciones. Para el director de la Fundación Fiare en Espa-
ña, Peru Sasia, al estallar la crisis nos empezamos a 
preguntar por las consecuencias económicas de nues-
tras acciones. “La crisis ha puesto en evidencia que 
somos consumidores acríticos, porque no nos preocu-

LOS 6 PRINCIPIOS CLAVE
• Ética aplicada: La banca debe reflexionar 

continuamente sobre cómo actúa a favor de 
las exigencias éticas de la sociedad.  

• Coherencia: La banca ética debe evitar que 
la gente caiga en la paradoja de defender 
una  economía más humana mientras sus 
ahorros pueden estar contribuyendo a 
financiar justamente todo lo contrario.  

• Compatibilidad. El rendimiento financiero y 
el rendimiento social deben ir ligados. 

• Participación: Los socios pueden participar 
en la definición de la política ética de las 
entidades, así como en la priorización de los 
criterios de las mismas.  

• Transparencia: se aplican los principios 
éticos que se hayan aprobado y se implica 
a los ciudadanos en la gestión de dichos 
principios en la actividad diaria. 

• Implicación: El propósito de la inversión 
ética es hacer explícitas e intencionales las 
implicaciones sociales, medioambientales y 
distributivas de todas sus propuestas.
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pamos demasiado por esas conse-
cuencias. Pero también nos permi-
te rescatar la conciencia como 
ciudadanos responsables”. 
Es interesante señalar que las ban-
cas éticas cuentan con algunos 
precedentes históricos que se 
remontan a los años 60. Por un lado 
los microcréditos, que son peque-
ños préstamos sin garantía reali-
zados a personas pobres. Éstos 
fueron desarrollados por el econo-
mista y ganador del Premio Nobel 
Muhammad Yunus, quien fundó el 
Banco Grameen en 1976, y hoy en 
día se siguen utilizando en muchos 
países. Unos años antes también 
se había consolidado la empresa de 
gestión de inversiones Pax World, 
considerada el primer fondo ético. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA
Algunas organizaciones permiten que sus socios parti-
cipen en las decisiones y den su opinión a través de asam-
bleas. Como explica Peru Sasia, algunos bancos ofrecen 
a sus clientes la opción de participar en el propio diseño 
y gestión de los proyectos, que se aprueban colectiva-
mente. “De esta manera, los clientes se convierten tam-

bién en socios partícipes en una estructura cooperativa, 
con la posibilidad de tener influencia de primera mano 
en el desarrollo de los proyectos que más les interesen”. 
Por otro lado, Pau Vidal señala que las bancas éticas tie-
nen menos morosidad que otros bancos porque son ban-
cas de proximidad, que no especulan con el dinero. 
“Conocen al cliente y por lo tanto se implican más con 
sus problemas, y no dejan colgadas a las personas”. 
Como apunta este especialista en bancas éticas, apre-
ciamos cada vez más el trato personalizado, y  poco a 
poco nos interesamos más en las consecuencias, inme-
diatas y finales, de nuestras decisiones. “Y no pretende-
mos sólo conocerlas, sino también tomar un papel acti-
vo e intervenir en esas decisiones”. Las finanzas éticas, 
y entre ellas la banca ética, representan por tanto una 
respuesta activa a las preocupaciones de la población. 
“Se trata de una nueva manera de actuar, que tiene como 
idea central que lo primero es cambiar tu entorno. Ade-
más, consigue que el dinero y los ahorros trabajen para 
el cambio social”, añade Vidal.

LOS PROS Y LOS CONTRAS 
No obstante, es importante tener en cuenta que algunas 
bancas éticas tienen operativas bancarias limitadas. 
Algunos procesos operativos complejos no están inte-
grados, por ejemplo no se pueden cambiar divisas de un 
día para otro, comprar en bolsa o realizar operativas que 

salgan del día a día. Algunas como Fiare tampoco dis-
ponene en la actualidad de banca por internet, sus pro-
ductos de ahorro son más bien depósitos y no tienen 
cuentas corrientes o tarjetas. Peru Sasia lo explica 
diciendo que Fiare es una entidad muy joven que se cons-
truye lentamente, y que la condición de agentes les limi-
ta por el momento a una operativa limitada. “Pero espe-
ramos poder operar en el 2013 con los productos que 
reclama normalmente la ciudadanía”, señala.  
En el caso de Triodos Bank, que el 2009 ganó el presti-
giosos Premio Banco Sostenible concedido por el Finan-
cial Times y la Corporación Financiera Internacional 
(IFC), se pueden realizar sin dificultades las operativas 
habituales como sacar dinero o pagar con tarjeta. “Para 
muchos clientes somos su único banco, y para otros 
somos su segundo banco de ahorro”, explica Joan Anto-
ni Melé. “Nuestro perfil de cliente incluye médicos, 
ingenieros y profesores, y en general gente preocupada 
por el cambio social. Estoy convencido de que la con-
ciencia global está cambiando”. ANNA TORRENTS

“CRITICAMOS A LOS BANCOS PERO NO APLICAMOS ESAS CRÍTICAS A 
NOSOTROS MISMOS, CUANDO EN REALIDAD EL DINERO ES NUESTRO”

FUTURO SOSTENIBLE

ECOHIPOTECAS: Desde Triodos Bank se puede adquirir una primera 
vivienda con criterios sostenibles. Con la idea de ser neutros con las 
emisiones de CO2, la ecohipoteca compensa dichas emisiones mediante 
la plantación de árboles en España y Latinoamérica. De media, se plantan 
unos 70 árboles por cada vivienda. Desde el banco también se realiza una 
valoración ecológica para mejorar la eficiencia energética del hogar. De 
esta manera, se promueve una construcción sostenible con materiales 
biosostenibles, sistemas de ahorro y fuentes de energías renovables.

TARJETAS ECOLÓGICAS: Otra de las apuestas de Triodos Bank son las 
tarjetas de crédito  biodegradables. Fabricadas con plástico reciclable, 
respetan el medio ambiente y se degradan sin ningún impacto residual 
negativo para el ecosistema. También permiten disminuir las emisiones de 
CO2, ya que la entidad compensa de manera gratuita el equivalente a una 
tonelada de emisiones si realiza una media anual de cinco compras al mes. 
Triodos Bank promueve así el consumo responsable a través de su oferta 
bancaria y también en su modelo de gestión.
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