
tino de los ahorros e inversiones
bancarias. Hoy en día, los 1.000 mi-
llones de personas que constituyen
el 20% más pobre de la población
producen el 1% del ahorro  mun-
dial, aunque reciben solamente el
0,2% del mismo. Esto significa que
el 80% del ahorro de los pobres vie-
ne ‘prestado’ por el sistema finan-
ciero de los más ricos. En este senti-
do, una de las características pro-
pias de la Banca Ética es la conce-
sión de créditos a personas y colec-
tivos que jamás lo obtendrían en
otros bancos, demostrando que la
honradez no tiene por qué ser una
virtud exclusiva de las personas con

trumentos tradicionales de finan-
ciación, como bancos, cajas de aho-
rro, cooperativas o fondos de inver-
sión –y de la solvencia, intereses,
disponibilidad del dinero y rendi-
miento que estas herramientas ge-
neran-, apostando por un efecto
transformador en la sociedad. No
obstante, es necesario no confundir
Banca Ética con una asociación de-
dicada a la caridad. Su actividad,
aunque solidaria, tiene que reportar
beneficios, ya que en caso contrario
se pondría en peligro la superviven-
cia de la propia entidad. Las cifras,
siempre frías, ilustran la situación
de desigualdad existente en el des-

Pero, ¿qué es la Banca Ética?, ¿son
compatibles estos dos términos?,
¿puede llegar a ser ético el dinero,
origen de tantas guerras, desigual-
dades e injusticias?, ¿cómo puede
mantenerse una entidad que no se
rige exclusivamente por el principio
del máximo beneficio, auténtico
“gurú” del sistema económico ac-
tual? La Banca Ética, un concepto
que suena paradójico, es una reali-
dad que demuestra que el dinero
puede destinarse al servicio de las
personas y que las finanzas no tie-
nen por qué estar obligatoriamente
reñidas con el compromiso social.
Estas entidades se sirven de los ins-

parcial- de la deuda externa, o la apli-
cación de una tasa para reducir la es-
peculación en las transacciones fi-
nancieras (como la famosa Tasa To-
bin), el ciudadano de a pie puede
aportar su granito de arena para con-
tribuir a disminuir las diferencias en-
tre los países ricos y pobres. El pri-
mer paso consiste en no cerrar los
ojos respecto al modo en que su di-
nero es utilizado y tratar de compati-
bilizar rendimiento económico y fi-
nalidad social a través de distintos
organismos financieros especializa-
dos. Estamos hablando de la Banca
Ética, a la que algunos llaman Banca
social o Banca alternativa.
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Poca gente puede discutir que la
economía es el principal motor
del mundo y que, nos guste o

no, el dinero se ha convertido en el
principal referente en nuestras vidas.
No obstante, a pesar de que el máxi-
mo beneficio es la piedra angular del
sistema económico actual y aunque
para muchas personas el mundo de
las finanzas se encuentra en las antí-
podas del de la solidaridad, existe la
posibilidad de cooperar con los más
desfavorecidos a través de un desti-
no justo y ético del dinero invertido.
Alejado de la adopción de medidas
económicas internacionales a gran
escala, como la condonación –total o

Compatibilizar rentabilidad eco-

nómica y utilidad social es el

principal objetivo de la Banca

Ética, un concepto de entidad fi-

nanciera que apuesta por un re-

parto más justo de los ahorros y

los fondos invertidos. Promover

el desarrollo de las comunidades

más desfavorecidas, el respeto

de los derechos humanos y el

medio ambiente, y rechazar acti-

vidades como la  venta de armas

o la pornografía. Estos son algu-

nos de los criterios en los que se

basan estas entidades para otor-

gar sus créditos.

BANCA ÉTICA: CCUUAANNDDOO  SSEE  UUNNEENN  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD  YY  FFIINNAANNZZAASS  

El concepto de deuda externa no difiere
mucho del de una deuda contraída por un
particular. Se solicita un préstamo para
adquirir un bien o un servicio y se de-
vuelve a lo largo del tiempo el capital
prestado más unos intereses pactados.
Los Estados también piden dinero a otros
Estados para afrontar gastos necesarios
que no pueden sufragar. 

Pero con dos diferencias importantes que
sitúan el asunto más allá de la pura eco-
nomía: Cuando la deuda es entre países,
generalmente no se informa a la pobla-
ción de su cuantía, ni del destino que se
le va a dar y, si no se puede devolver, es
el acreedor quien decide cómo resolver la
situación.

Hay que demandar la corresponsabilidad
de quien otorga créditos sin unas míni-
mas garantías de devolución a Gobiernos
que dudosamente representaban los inte-
reses de un pueblo que luego deberá re-
tornar la deuda y es moralmente cuestio-
nable que para afrontar el servicio (la can-
tidad del presupuesto anual que el Estado
deudor debe ‘apartar’ para devolver los
créditos) los Gobiernos tengan que recor-
tar los servicios hacia sus ciudadanos aco-
giéndose a planes de ajuste dictados por
los acreedores. Además, la urgencia de la
devolución obliga a contraer nuevas deu-
das y perpetuar el problema. 

Las propuestas de solución van desde la
condonación de la deuda, pasando por la
puesta en marcha de planes de ajuste ar-
bitrados internacionalmente, hasta pro-
gramas de conversión de la deuda en pro-
yectos sociales como fórmula de coopera-
ción. La historia nos enseña que si existe
voluntad entre los pueblos (véase el caso
alemán tras la Segunda Guerra Mundial;
o el caso asiático hasta los ochenta)  es po-
sible una solución siempre que la cuantía
a devolver permita el desarrollo del país y
no ‘hipoteque’ los derechos fundamenta-
les de las personas. 

Luis García Villameriel

DDEEUUDDAA  EEXXTTEERRNNAA,,
RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD

DDEE  TTOODDOOSS
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FLOR  DEL DESIERTO
AMANECER EN EL DESIERTO

Autor: Waris Dirie
Editorial: Maeva

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS:
LAS DOS TORRES
Electronic Arts

Playstation 2 

HARRY POTTER
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DISCOTECA

La película cuenta tres via-
jes distintos por las solita-
rias rutas de la Patagonia
Austral. Empieza con un
señor de 80 años, que se es-
capa de casa buscando a su
perro, que le “ha abando-
nado”. La segunda historia
es la de un viajante de co-
mercio de 40 años, que le
lleva una torta de crema al
hijo de una clienta. Final-
mente, ese mismo día y
por la misma ruta, viaja en
transporte público una chi-
ca con su bebé para partici-
par en un concurso de tele-
visión. La película entre-
mezcla estas pequeñas his-

50TH ANNIVERSARY CONCERT, Daniel Barenboim

EMI CLASSICS, 2002

El pianista y director de orquesta
argentino-israelí Daniel Baren-
boim, recientemente galardonado
con el premio Príncipe de Asturias
de la Concordia por su labor a fa-
vor de la paz en Oriente Próximo,
ofrece en este concierto grabado en el Teatro Colón de Buenos
Aires quince piezas de Mozart, Beethoven, Scarlatti, Schubert,
Schumann, Chopin, Resta, Ginastera y Villa-Lobos.
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LAURA Y EL CORAZÓN 
DE LAS COSAS

Autor: Lorenzo Silva
Editorial: Destino

torias y a sus protagonis-
tas, que se van cruzando
en los escasos paradores
del camino.

‘Laura y el corazón de las
cosas’, Premio Destino In-
fantil, es un cuento entra-
ñable sobre la generosi-
dad, el amor y la necesi-
dad de compartir. Laura,
la protagonista de la his-
toria, es una niña que pue-
de ver el corazón de las
cosas y nota cuando éstas
sufren. Por eso, decide
que no tendrá más jugue-
tes de los que realmente
pueda cuidar y querer. Un
libro excepcional, tanto
por la calidad del texto co-
mo de sus ilustraciones. 

LUDOTECA

Basado en la épica adapta-
ción al cine del clásico de
las novelas fantásticas de
J.R.R. Tolkien, los jugado-
res podrán revivir los
momentos
más memo-
rables de las
dos prime-
ras películas,
"La Comuni-
dad del Ani-
llo" y "Las Dos
Torres". 

Empieza el nuevo curso en
el Colegio Hogwarts de Ma-

gia con Harry
Potter y la Cá-
mara Secreta,
la nueva aven-
tura basada en
el segundo libro
de la saga de J.K.
Rowling, donde
los jugadores se

enfrentarán a multitud de
nuevas y mágicas aven-

turas y desafios.

recursos. Además, la Banca Ética
destaca por su independencia y su
transparencia: los clientes pueden
saber en cualquier momento los
proyectos sociales y de cooperación
que se promueven con sus fondos. 

A la hora de conceder créditos, la
Banca Ética puede regirse por crite-
rios positivos y negativos. Entre los
primeros, también llamados valora-
tivos, destacan la concesión de cré-
ditos a aquellos proyectos basados
en iniciativas de economía social,
creación y mantenimiento del em-
pleo, la utilización de energías reno-
vables, la transferencia de tecnolo-
gía a los países menos desarrollados
o el apoyo al comercio justo. En lo
que respecta a los criterios negati-

vos o excluyentes, la Banca Ética re-
chaza aquellos negocios que perjudi-
quen el medio ambiente, que elabo-
ren bebidas alcohólicas o tabaco, em-
presas pornográficas, de juegos de
azar, que hagan pruebas con anima-
les, o de explotación laboral, espe-
cialmente la infantil, así como los
que se dediquen a fabricación y ven-
ta de armamento. Otro instrumento
utilizado por la Banca Ética es el mi-
crocrédito, que consiste en un prés-
tamo muy pequeño que permite or-
ganizar una actividad económica
sostenible. Uno de los primeros ban-
cos que empezó a trabajar con los
microcréditos en los países pobres
fue el Grameen Bank, fundado en
Bangladesh en 1983 por Mohammed
Yunus, ofreciendo créditos a gente

Waris Dirie, modelo in-
ternacional nacida en So-
malia, reflexiona en estos
dos libros autobiográficos
-’Flor del desierto’ y el an-
terior, 'Amanecer en el de-
sierto'- sobre el papel de
la mujer en África y el te-
ma de la ablación, a la que
ella misma fue sometida
cuando tenía 5 años. Dirie
es embajadora especial
de la ONU para los dere-
chos de la mujer en Áfri-
ca desde 1997. Además
ha creado la Fundación
Desert Dawn.

HISTORIAS MÍNIMAS
Director: Carlos Sorín

LIVE IN MONTREUX, Soriba Kouyaté

ACT Music/Karonte, 2003

Este disco compacto recoge la ac-
tuación en directo del músico se-
negalés Soriba Kouyaté, grabada
en el Festival de Jazz de Mon-
treux, donde fusiona el jazz eu-
ropeo con la innovación africana.
Kouyaté está considerado uno de
los mayores innovadores del Kora, un instrumento entre
el laúd y el arpa, con 21 cuerdas, muy vinculado a la tra-
dición musical senegalesa. 

PROMOVIENDO EL INTERÉS
ECONÓMICO Y SOCIAL

Un ejemplo de Banca Ética es Oiko
Credit Internacional, sociedad coo-
perativa que concede créditos con
interés fijo y a largo plazo a organi-
zaciones locales de África, Latinoa-
mérica y Asia. Otra entidad ética des-
tacada es Triodos Bank, que dirige sus
inversiones a  la agricultura orgánica
y al desarrollo de la energía solar en
los países del Sur. 
Por su parte, Humanix, participada en
un 80% por ONG suecas y en un 20%
por el Danske Bank (Dinamarca), in-
vierte en compañías que defienden
los derechos humanos y el medio am-
biente, y excluye a aquellas que tra-
bajen en alcohol, tabaco y armamen-
to. En Italia, la Banca Popolare Ética
promueve el desarrollo de las orga-
nizaciones del Tercer Sector, y en In-
dia destaca el Sewa Bank, creado en
1974 gracias a las aportaciones de
4.000 mujeres.
En España existen diversas entidades
que ofrecen a los ciudadanos la posi-
bilidad de utilizar su dinero para pro-
mover la auto-ocupación de grupos
marginales, creación de cooperati-
vas, o la financiación de proyectos
productivos en países en desarrollo,
como Fidem (Fundació Internacional
de la Dona Emprenedora) y Oiko Cre-
dit Cataluña.

PARA SABER MÁS:
http://www.fets.org
http://www.bancaetica.com
http://www.oikocredit.org

pobre (sobre todo mujeres) para pro-
mover el autoempleo. Hoy en día,
son más de dos millones las perso-
nas pobres que reciben microcrédi-
tos de este banco.

El peso de la Banca Ética en el pa-
norama económico mundial es pe-
queño, aunque aumenta año tras
año. No obstante, se trata de un éxi-
to relativo porque todavía está lejos
el cambio de actitudes de las insti-
tuciones bancarias tradicionales.

Texto: F. Rodríguez
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