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La crisis del sistema finan-
ciero español ha supues-

to una masiva reestructura-
ción del sector, que ha reduci-
do su tamaño, su oferta y su 
variedad. Así, por ejemplo, si a 
comienzos de 2010 había 45 
cajas de ahorros, actualmen-
te hay apenas 13. También  
el número de oficinas ha ex-
perimentado un recorte me-
dio del 21% desde su pico má-
ximo, en 2008, pasando de 
unas 46.200 sucursales a unas 
36.400, según datos del Banco 
de España. 

Esta reducción de la capa-
cidad instalada supone una 
merma en la oferta, lo que ha 
de redundar, de acuerdo con 
la teoría económica general, 
en una menor competencia. 
Pero esa es la teoría. Lo cierto 
es que desde el inicio de la cri-
sis han emergido numerosas 
alternativas a la banca tradi-
cional, al tiempo que se han 
generalizado y se han mante-
nido otras que ya gozaban an-
tes de una sigularidad. 

Entre las bancas alternati-
vas que más repercusión es-
tán logrando están las entida-
des dedicadas a las llamadas 
finanzas éticas. Al margen de 
los intereses y los productos fi-
nancieros que pueda ofrecer 
a sus clientes, la banca ética 
pone el acento en promover 
una economía sostenible, que 
aporte beneficios sociales y 
que no perjudique al medio 
ambiente. 

La banca ética se dirige es-
pecialmente a aquellos usua-
rios cuyas prioridades sean fo-
mentar inversiones ecológi-
cas, solidarias, sostenibles y 
que redunden en un beneficio 
social. Los fondos recaudados 
por este tipo de entidades no 
se pueden emplear para finan-

ciar, por ejemplo, la industria 
armamentística o determina-
das industrias químicas. 

Otra de las patas funda-
mentales sobre las que se apo-
ya la banca ética es la trans-
parencia, debido a que una de 
las fortalezas de este modelo se 
debe a la confianza y complici-
dad que el banco pueda tener 

CONSUMO FINANZAS Y AHORRO

¿SABÍAS QUE...  
... la primera banca 
ética nacida en España 
se creó en el año 1996, 
con la catalana 
Coop57?  

... otros sectores 
económicos e 
industriales como los 
seguros (Caes, por 
ejemplo) y la energía 
(Somenergia y Goiener) 
han visto cómo se han 
impulsado iniciativas 
éticas? 

... los ingenieros de 
caminos también 
tienen su propia 
entidad financiera 
(Banco Caminos) y 
acaban de comprar el 
banco de los 
farmacéuticos 
(Bancofar) a Bankia?  

... la Caja de 
Ingenieros es de las 
pocas entidades 
financieras españolas 
que no se han visto 
afectadas por la 
burbuja del ladrillo?  

... el ahorro ético 
superó los 1.300 
millones de euros en 
2013 y la cifra de 
160.000 usuarios? 

... los préstamos 
concedidos por la 
banca ética superan los 
800 millones de euros 
en 2013, según el 
Barómetro Estatal? 
... la morosidad de la 
banca ética fue en 2013 
mucho menor que la de 
la banca comercial 
(4,25% para la primera 
frente al 13% de la 
segunda)?

Triodos  
Bank  

Qué es. Es uno de 
los principales 
bancos éticos del 
mundo; en España 
está presente en  
17 ciudades. 
Qué ofrece. 
Disponen de una 
cuenta corriente 
(0,1% TAE), tarjetas 
de débito y crédito, 

cuenta de ahorro, 
depósitos a plazo 
fijo, hipotecas y 
hasta la opción de 
hacerse accionista. 
Cómo operar. 
Triodos permite 
realizar todo tipo de 
operaciones tanto 
en las oficinas, 
como por correo 
electrónico, postal 
y por teléfono. 
www.triodos.es 

Cajamar  

Qué es. Es la 
principal entidad 
financiera 
española 
constituida como 
una cooperativa de 
crédito. Producto 
de la fusión de más 
de una docena de 
cajas rurales, 
cuenta con 1,3 
millones de socios 

y 3,9 millones de 
clientes. 
Qué ofrece. Todo 
tipo de productos 
financieros, con 
especial atención al 
mundo rural. 
Cómo operar. 
Además de oficinas 
en toda España, 
tiene la opción de 
banca electrónica 
por Internet. 
www.cajamar.es 

Banco 
Mediolanum  

Qué es. Banco con 
capital 
hispanoitaliano, 
fundado en 1986 y 
enfocado a la 
banca para 
familias. 
Qué ofrece. 
Cuentas, depósitos, 
tarjetas de crédito y 
débito, planes de 

pensiones, fondos 
de inversión, 
seguros... 
Cómo operar. El 
sistema de 
Mediolanum es 
particular: cada 
cliente tiene un 
asesor personal 
que analiza las 
necesidades y 
propone una 
planificación. 
www.bancomediolanum.es 

Caja de 
Ingenieros  

Qué es. 
Inicialmente era 
una entidad de 
crédito para este 
colectivo, pero ha 
ampliado su ámbito 
para profesionales 
en general. 
Qué ofrece. 
Seguros, cuentas 
depósitos, 

hipotecas, planes 
de pensiones, 
productos 
estructurados, 
tarjetas, planes 
adaptados a 
directivos, 
programas para 
jóvenes... 
Cómo operar. 
Tanto en oficina (11) 
como en operativa 
a distancia. 
www.caja-ingenieros.es 

Fiare Banca 
Ètica  

Qué es. Es una 
organización sin 
ánimo de lucro que 
actúa como 
agencia de la Banca 
Poppolare Ètica 
italiana. Fue 
fundada en Bilbao 
en 2003. 
Qué ofrece. Cuenta 
de ahorro, cuenta 

corriente y tres 
tipos de libretas de 
ahorro, además de 
préstamos 
hipotecarios y 
éticos. 
Cómo operar. 
Tienen tres oficinas 
físicas y cerca de 
una treintena  
de puntos de 
información por 
todo el país. 
www-proyectofiare.com

ENTIDADES DISTINTAS A LAS TRADICIONALES

con sus usuarios. Es por esto 
que periódicamente las enti-
dades comprometidas con es-
te modelo publican en sus pá-
ginas webs informes comple-
tos sobre las actividades y los 
proyectos concretos a los que 
se ha destinado dinero. 

En España, actualmente 
son dos entidades las abande-
radas de las finanzas ética-
mente responsables: Triodos 
Bank y Fiare. La primera, de 
origen holandés, cuenta con 
oficinas en 17 ciudades espa-
ñolas y está centrada sobre to-
do en invertir en proyectos via-
bles de energías renovables, 
tecnología ambiental, agricul-
tura ecológica, turismo soste-
nible... Fiare, por su parte, fun-
ciona como una fundación sin 
ánimo de lucro. Creada en 
2003 y con sede en Bilbao, bus-
ca financiar actividades eco-

nómicas con un impacto so-
cial positivo (escuelas de tiem-
po libre, empresas de inserción 
laboral, asociaciones de acogi-
da a inmigrantes, etc.). 

Banca para profesionales 
El pasado mes de mayo, la 
Caja de Ingenieros convocó a 
sus más de 125.000 socios a 
acudir a la asamblea general, 
celebrada en Barcelona. Esta 
entidad, conformada como 
una cooperativa de crédito 
(los empleados y los clientes 
son los dueños), está especia-
lizada en la prestación de ser-
vicios financieros a ingenie-
ros, arquitectos y otros tipos 
de profesionales liberales. «La 
banca cooperativa es un seg-
mento con gran capacidad de 
adaptación a los cambios y 
que conduce a la estabilidad 
financiera del sector», mani-
festó Joan Cavallé, director 
general de esta entidad, du-
rante la asamblea.

Arriba, un stand de Triodos, y a la izquierda, la sede de ING. A la derecha, oficina de Cajamar. ARCHIVO

Alternativas a la gran banca
Éticos, familiares, sectoriales... la reestructuración financiera en España 
reduce el número de entidades, pero impulsa modelos bancarios distintos

La banca ‘online’, al alza
ING, iBanesto, Openbank, Uno-e... La última década ha visto 
cómo la banca online, aquella que apenas dispone de oficinas fí-
sicas y que permite una operativa a través de Internet y dispo-
sitivos móviles, se ha disparado en España. Si a inicios de la 
década pasada sus activos totales apenas aglutinaban unos 
10.000 millones de euros, actualmente superan ampliamente los 
30.000 millones de euros en depósitos y otros activos.

 

40% 
ha crecido la captación de 
capital de la banca ética 

durante el último año, según el 
Barómetro Estatal de 2013
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