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BANCA ÉTICA



BANCA ÉTICA – Principios
Las personas como fin – el dinero como medio

- Inversión ética, en economía real, no especulativa.

- Beneficio social, medioambiental y económico.

- Gobiernos inclusivos y estructuras humanas.

- Concienciación y compromiso con el entorno.

- Transparencia.



Sinónimos de banca ética

Banca-o  ética-o

= Social

= Solidaria

= Cooperativa

= Alternativa

= Cívica o ciudadana

= Banca de Desarrollo Comunitario

= Social Banking
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BANCA ÉTICA SI

Clientes Éticos

Proyectos Éticos



BANCA CONVENCIONAL

Clientes Ciegos o Cegados

Proyectos Rentables y Desconocidos



¿Cuándo nació la Banca Ética?

- Cooperativismo Moderno Inglaterra s. XIX

- Movimientos Iglesia Católica Concilio V. II

- Movimiento estudiantil EEUU 

- ONG para el desarrollo – Solidaridad  
países pobres:

M. Yunnus – GRAMEEN BANK

Príncipe de Asturias 1998 y Nobel 2006

- Cooperativismo Moderno Inglaterra s. XIX

- Movimientos Iglesia Católica Concilio V. II

- Movimiento estudiantil EEUU 

- ONG para el desarrollo – Solidaridad  
países pobres:

M. Yunnus – GRAMEEN BANK

Príncipe de Asturias 1998 y Nobel 2006



Banca Ética como Nexo

International Cooperative Alliance



¿Por qué nació la Banca Ética?

1972



¿Por qué nació la Banca Ética?



Tipos de Banca Ética

Locales Estatales Internacionales
1880



TODOS SUMAMOS



Triodos Bank
www.triodos.es

“El poder del ciudadano no está tanto en 
su voto, sino en su forma de consumir y 

de invertir sus ahorros”
Joan Melé  



Un Banco en Manos de la Ciudadanía
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Banca Ética Badajoz

"La economía o la hacemos nosotros, o 
será hecha contra nosotros"

Joan Fuster



ABA MÉRIDA

“Somos lo que compartimos”



Encuentro anual y estatal bancas éticas locales

Santa Fe-Granada



FIDES BANCA ÉTICA
7 meses y un día

“ Arriesguemos lo mío para ganar lo nuestro”



FIDES BANCA ÉTICA



FIDES BANCA ÉTICA

“Hombres y mujeres para los demás”



FIDES BANCA ÉTICA

Contemplativos en la acción

La Bondad en todas las cosas

La libertad como camino



FIDES BANCA ÉTICA

Los hombres y mujeres 
tienen que estar en el 
centro del sistema 
económico.

“El dinero debe servir, no gobernar.”

Se ha instalado una cultura de usar 
y tirar, una cultura del descarte que 
prescinde de los que no sirven, de 
los que no producen, de los que no 
consumen. 



FIDES BANCA ÉTICA

ORIGEN DE FONDOS
- Participaciones entre 50 y 1000 euros, reintegrables con límites.
- Asunción de pérdidas hasta el 20% de la morosidad a la fecha.
- Donaciones ilimitadas.

DESTINO DE FONDOS en colaboración con CÁRITAS
- Microayudas reintegrables – aval moral – sin intereses.
- Proyectos de promoción de iniciativas sociales y empresariales.
- Necesidades económicas básicas y urgentes, individuales y familiares.

OTROS FINES
- Sensibilización sobre la gestión ética del dinero y sistemas alternativos.
- Formación e información sobre banca social, ética o alternativa.
- Mediación jurídica y financiera, desinteresada y gratuita, para aquellas 
personas excluidas de los sistemas convencionales de financiación, ahorro 
y crédito.



FIDES BANCA ÉTICA

" Trabajemos juntos, tejiendo una red para cambiar 
el futuro desde lo pequeño, desde la confianza en el 
otro. Arriesguémonos a perder lo mío para ganar lo 
nuestro, para mostrarlo a quienes nos rodean y 
contagiarles así nuestro entusiasmo por otro mundo 
posible.” 

Manuel Rodríguez



MUCHAS GRACIAS


