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«Ya somos legales, podemos
operar como cualquier otro
banco», señaló a GARA Peru Sa-
sia, consejero de Banca Etica Fia-
re, integrada en la Banca Etica
Popolare de Italia. Según los pla-
nes previstos por esta entidad
de banca ética, el Banco de Espa-
ña les ha otorgado la ficha ban-
caria para intervenir en el siste-
ma financiero europeo. Como
explicó en una valoración de ur-
gencia para este periódico, «es-
tamos ya ultimando todos los
trámites para echar a andar en
setiembre desde la oficina de
Bilbao», precisó Sasia, quien re-
conoció que «cerramos las eta-
pas que nos habíamos fijado,
porque contamos con el apoyo
de una masa social suficiente».

Como indica Banca Ética Fiare
«en estos días se ha logrado otro
hito importante» en el camino
hacia la apertura de la sucursal
de Fiare Banca Etica en territo-
rio vasco. El Banco de España
«nos ha otorgado oficialmente
la inscripción en el registro de
entidades financieras con el nú-
mero 1550».

La apertura de la sucursal es
«el resultado de un trabajo de 10
años desarrollado por Fiare, que
desde el 2004 ha sido el punto
de referencia de un movimiento
de miles de personas y organi-
zac iones que trabajan para
construir un modelo de banca
democrática y transparente».
Destaca que son ya 5.000 perso-
nas socias, quienes «están mate-
rializando el sueño de crear una
institución financiera ética y co-
operativa con una dimensión
europea».

Como explican desde la banca
ética, «en estos meses de verano
estamos aprovechando para re-
alizar la formación necesaria al
equipo profesional de Fiare que
se encargará de asumir la nueva
etapa y la implantación y desa-
rrollo de la infraestructura in-
formática que permitirá dar ser-
vicio a las personas socias y
clientes en todo el territorio del
Estado español».

Ya se marcan nuevas etapas
en este recorrido. En octubre

ofrecerá nuevos productos y
servicios a quienes en los últi-
mos años ya se han convertido
en clientes de Banca Etica. «De
acuerdo con el espíritu de coo-
peración, mutualidad y recipro-
cidad que anima nuestro pro-
yecto,  nos pondremos en
contacto con los 5.000 miem-
bros de Fiare para ofrecerles los

productos bancarios específicos
y servicios que han ayudado a
lograr con su compromiso», se-
gún indican.

«En la  primavera de 2015
inauguraremos oficialmente la
sucursal en Bilbao y daremos a
todas las organizaciones y per-
sonas que quieran formar parte
de nuestro proyecto, como so-

cios y clientes, la oportunidad
de apoyar con su ahorro a la
economía social y solidaria en
territorio español», explica esta
entidad.

La realidad es que cuando este
proyecto empezó a mover los
hilos, BBK se apresuró a crear
BBK Solidarioa para impedir el
crecimiento de Fiare que, con

un discurso y una manera de
hacer diferentes, caló en una
parte de «la sociedad transfor-
madora», como dicen sus gesto-
res . Ahora BBK ya no existe y se
ha transformado en un banco
alejado de la banca ética. 

Fiare cerró 2013 con 40 millo-
nes de ahorro, lo que supuso un
incremento en torno al 20%.

Desde hace unos días Banca Etica Fiare, integrada en Banca
Ética  Popolare de Italia, cuenta con el beneplácito del Ban-
co de España para operar en el sistema financiero  europeo.
Peru Sasia, consejero de Banca Etica, explicó  que se están

dando ya los pasos previstos para operar. En setiembre
abrirán la primera oficina en Bilbo y en octubre ofrecerán
nuevos productos y servicios a sus asociados y a quienes
quieran depositar sus ahorros o cuentas en Fiare. 

Imagen de archivo de la actividad de la oficina central de Fiare en Bilbo, que en setiembre realizará operaciones bancarias normalizadas. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Banca Ética Fiare obtiene la ficha
bancaria para operar a nivel estatal

BBVA cerró el primer semestre de este
año con un beneficio de  1.328
millones, lo que supone un 53,9%
menos que en el mismo periodo de
2013. La razón que esgrimió el banco
que preside Francisco González es la
«ausencia de ingresos extraordinarios
por operaciones corporativas».

El banco con sede en Bilbo explicó
que la morosidad bajó por segundo
trimestre consecutivo «hasta el 6,4%,
al mismo tiempo que las coberturas de
esa cartera se elevaron hasta el 62%»
debido a «la mejora de los indicadores
económicos» del Estado español.

BBVA advirtió que si se excluye la
morosidad de la actividad
inmobiliaria, la mora fue del 4,5%, con
una cobertura del 63 %, mientras que
las entradas netas en impago se
redujeron el 75,5 % en comparación
interanual. 

El banco de Francisco González cerró
el grifo a l crédito a la clientela. De
hecho se redujo el 2,9% a cierre de
junio, hasta los 354.202 millones, al
mismo tiempo que los depósitos de la
clientela crecieron el 2,8% y sumaron
320.796 millones. Por comisiones,
BBVA tuvo unos ingresos de 2.086

millones en este primer semestre de
2014. En el Estado español, la entidad
obtuvo un beneficio neto de 608
millones, un 19,7% menos que un año
antes, con una morosidad del 6,3%,
frente al 6,4% del periodo anterior. En
Eurasia –que incluye Turquía y China–
el beneficio neto creció el 2,8%, hasta
los 362 millones. México es el
principal motor del grupo, ya que el
beneficio neto creció un 3,2 % y sumó
900 millones. En América del Sur, por
su parte, el beneficio se redujo un 12%
(483 millones) y en EEUU ganó 196
millones, un 3,6% menos. J.B.

BBVA obtiene un beneficio de 1.328 millones, un 54% menos  


