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La banca ética se abre paso con 
un 15% de nuevos clientes al año

ANALISIS

USUARIOS 214.922 
españoles tenían 
contratado en 2015 
algún producto en 
estas entidades
FILOSOFÍA Los dos

bancos éticos que 
operan en España lo 
hacen bajo premisas 
de transparencia y 
economía real
AHORRO ACUMULADO
Fiare y Triodos Bank 
gestionaban un total 
de 1.800 millones de 
euros a finales de 2015

S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es/@gozalosusana

A sus 63 años, Víctor Gómez es 
uno de los 87 socios de Convi
vir, una cooperativa de mayo
res que Hevan más de una año 
viviendo juntos en un comple
jo de apartamentos de nueva 
construcción en Horcajo de 
Santiago (Cuenca). «Se nos ce
rraron muchas puertas, ningu
na entidad quería financiar 
nuestro proyecto. Un banco lle
gó a decirnos que si dejábamos 
de pagar, no podrían desalojar
nos por ser mayores», cuenta.

Su suerte cambio cuando en 
2012, Fiare Banca Ética deci
dió apostar por este proyec
to y financiar 3 de los 8 mi
llones de euros que ha costa
do materializarlo. «Se trata de 
vivir los últimos años de tu vi
da de otra manera, no en so
ledad», explica Víctor. Por 
aquel entonces el banco no 
operaba todavía en España - 
no lo haría hasta octubre de 
2014-, por lo que fue la sede 
italiana la que dio el crédito.

Como Víctor y sus compañe
ros, un total de 214.922 perso
nas eran clientes de una enti
dad financiera de economía 
sostenible en España en 2015, 
un 15% más que un año antes, 
según el Barómetro de las Fi
nanzas Éticas y Solidarias de 
ese año, el último publicado. 
Según sus datos, las finanzas 
solidarias gestionan un volu
men acumulado de ahorro de 
1.800 millones de euros (18% 
más que en 2014) y 850 millo
nes en préstamos (5% más).

¿Pero son compatibles los 
términos banco y ética? «Naci
mos en Holanda cuando un

EN PRIMERA PERSONA

María Isla 
«Nos gustó que 
son transparentes
e implican a los
clientes»
34 años, socia de la empresa 
Hackity y clienta de Fiare

grupo de gente empezó a pro
mover otro tipo de finanzas», 
explican desde Triodos Bank, 
uno de los dos bancos que 
operan en España y el más ve
terano, abrió en 2004. «Nues
tros valores son la transparen
cia, la ética y la economía re-
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cooperativasde crédito, Oikoy 
Coop57, completan el abanico 
de las finanzas solidarias

al», resumen desde Triodos.
Con un ritmo de crecimien

to «del 15 al 20%» anual, esta 
entidad vence las reticencias 
con contundencia: «No coti
zamos en Bolsa, no inverti
mos en sectores especulativos 
y no ofrecemos productos 
complejos», en clara alusión

En 2015 fundó junto a otros 
dos socios un estudio de 
diseño social. «Empezamos a 
preguntarnos con qué 
banco queríamos trabajar. 
Miramos entidades 
tradicionales, que nos 
ofrecían descuentos y 
comisiones gratis y vimos 
también la banca ética», 
cuenta sobre los primeros 
pasos que dieron. «Teníamos 
claro que queríamos una 
entidad con la que operar en 
el mercado, pero también 
que tuviera valores

al ladrillo y las preferentes, 
dos de los pilares de la banca 
tradicional. Respecto a la po
lítica de comisiones -que las 
hay-aclaran que son «justas, 
transparentes y están justifi
cadas» porque «hacer banca 
ética y ser independientes sin 
acudir a la economía especu
lativa, financiándonos solo 
con fondos de clientes, tiene 
un coste», dicen.

Una postura muy similar a la 
que sostiene Juan Garibi, di
rector de Fiare Banca Ética. 
«Hay costes de mantenimien
to para evitar el bienquedis- 
mo. No queremos que la gen
te abra cuenta para quedar 
bien. Queremos que se usen. 
Si operan se van reduciendo 
los costes», aclara. Entre sus 
problemas, reconoce la «fal
ta de visibilidad» y una «ope
rativa en fase inicial».

Una operativa en desarrollo 
que no ha impedido a David 
Sánchez, director de una corre
duría de seguros, gestionar su 
empresa a través de esta enti-

sociales». Según María, 
llegaron a Fiare por «la 
transparencia, la ética y la 
implicación». Por eso 
abrieron una cuenta a 
nombre de la empresa. 
«Desde ahí facturamos a los 
clientes y pagamos las 
nóminas del personal», dice. 
Incluso dieron un paso más y 
se hicieron socios de la 
entidad. En la imagen María 
aparece junto a Tomás (i), 
Enrique (c) y Miguel (d), 
otros clientes de la banca 
ética que residen en Madrid.

dad. «Para dar el salto ha sido 
determinante saber que nues
tro dinero va a tener inversio
nes socialmente responsa
bles», dice. Su perfil coincide 
con el del cliente de la banca 
ética que refieren las entida
des: entre 35 y 50 años, nivel 
educativo medio-alto, urba
no y que opera por internet. 
Hombres y mujeres al 50%. Y 
sobre todo, dicen los bancos, 
«este cliente se pregunta qué 
significa abrir una cuenta en 
una entidad o en otra».

Desde Adicae, la asociación 
de usuarios de bancos y cajas, 
apuntan a que estas entida
des «marcan una clara dife
rencia con el modelo de la 
banca tradicional» aunque 
dudan de que «puedan repre
sentar una competencia real» 
para ella. Por otra parte, 
20minutos contactó también 
con la Asociación Española 
de la Banca para conocer su 
opinión, pero su portavoz de
clinó pronunciarse sobre es
tas nuevas entidades. •
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PREGUNTAS
¿Qué es la 
banca ética y 
qué ofrece?
¿QUÉ ES LA BANCA ÉTICA Y 

CÓMO FUNCIONA?

Se denomina así a todas aque
llas entidades que ofrecen pro
ductos financieros cuyo objeti
vo principal es crear una utili
dad de carácter social para el 
entorno que les rodea además 
de respetar el medio ambien
te, yendo más allá de la búsque
da del beneficio económico. 
¿EN QUÉ SE CONCRETA?

Estas entidades rastrean el ori
gen del dinero, limitan el impor
te máximo de los depósitos y ga
rantizan el origen lícito de esos 
fondos, por ejemplo, que no 
proceden del tráfico de armas. 
¿MI DINERO ESTÁ A SALVO Y 

GARANTIZADO?

Sí, porque tanto Triodos Bank 
como como Fiare están super
visados por el Banco regulador 
del país donde operan, en este 
caso el Banco de España, y regu
lados por los Bancos Centrales 
de Holanda e Italia.
¿CÓMO ME HAGO CLIENTE?

Basta conacceder ainternet pa
ra abrir una cuenta. Por teléfo
no o presencialmente.
¿QUÉ SERVICIOS FINANCIEROS 

OFRECEN?

Los servicios del día a día a em
presas y particulares. Se pueden 
abrir cuentas corrientes, depó
sitos aplazo fijo, tarjetas de dé
bito y crédito e hipotecas.
CASI SIN OFICINAS EN LA CALLE, 
¿CÓMO OPERAN?

Banca porinternet, telefónicay 
oficina móvU.
¿QUÉ HAGO PARA SACAR 

DINERO?

Funcionan mediante transfe
rencias o cajeros. Triodos tiene 
unaredde 8.500 cajeros sin cos
te. Fiare dispone de 3.000 pero 
sujetos a comisión por retirada. 
¿DAN CRÉDITOS?

Sí. Aempresas con proyectos so
ciales y sostenibles. También a 
particulares, bajo los mismos 
parámetros.

20M.es/ECONOMIA
Lee en nuestra web toda la 
actualidad económica de España 
y el resto del mundo

Pregunta 
a tu dinero

Por Perú Sasía
Consejero de Banca Ética 
Presidente Fundación Fiare

L
os proyectos de 
Banca Ética se 
construyen sobre 
personas y organiza
ciones de la sociedad civil. 

Muchos de ellos empeza
ron antes de la crisis, 
cuando hablar de 
alternativas al sistema 
financiero parecía algo 
absurdo. Un proyecto de 
Banca Ética requiere de 
un trabajo cultural 
intenso que trate de 
mostrar la importancia 
que tiene generar en 
nuestras sociedades del 
norte otros modos de 
hacer economía que 
impliquen de manera 
directa a la ciudadanía. 
Este es un marco 
nítidamente contracultu
ral en relación con el 
modelo de consumo que 
se construye desde el 
sistema económico actual. 
Consumimos determina
dos productos y servicios 
sin saber, ni querer saber, 
nada de lo que ha ocurrido 
para que, a lo largo de toda 
la cadena de suministro, 
acabemos accediendo a 
ellos. La tremenda presión 
de la publicidad hace su 
trabajo, tocando los 
resortes más eficaces para 
movilizar nuestras 
decisiones: comodidad, 
facilidad, felicidad, 
salud... incluso la 
solidaridad se utiliza 
como reclamo. El 
resultado es fácil de 
prever: no solo no somos 
conscientes de las 
consecuencias de 
nuestras decisiones, sino 
que no sentimos ninguna 
necesidad de serlo. Los 
proyectos de Banca Ética 
responden a ese reto de 
consumo consciente 
respecto a los productos y 
servicios financieros. Nos 
proponen analizar las 
consecuencias de 
nuestras decisiones 
económicas y nos ofrecen 
respuestas. Al fin y al 
cabo, no podemos olvidar 
que lo primero que 
podemos hacer con 
nuestro dinero es^ 
hacerle preguntas. •
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