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1. ¿QUÉ SON LAS FINANZAS ÉTICAS?



“Las finanzas éticas son aquellas que hacen compatible la rentabilidad
económica y financiera con la consecución de objetivos sociales y ambientales.

Su finalidad es contribuir a la transformación social.

La financiación ética incorpora la ética al conjunto del proceso de financiación.

Los ahorradores, personas o entidades, ejercen su derecho a saber dónde se
invierten sus ahorros y, por lo tanto, las entidades financieras dejan de financiar
actividades éticamente reprobables e invierten sólo en proyectos con contenido
social y medioambiental, y a su vez facilitan el acceso al crédito a los colectivos
que tradicionalmente han estado excluidos.”

Asociación FETS (Financiación Ética y Solidaria)

http://fets.org/es/las-finanzas-eticas/


TRES PILARES DE LAS FINANZAS ÉTICAS

Criterios éticos de 
inversión
Definen en que van a 
invertir y en qué no, 
pensando primero en 
las personas y el 
planeta.

Transparencia total
Asumen el deber de 

informar a sus clientes 
cómo se esta usando y 

a quienes está 
sirviendo el dinero que 

confiaron al banco 

Las personas que trabajan 
con las finanzas éticas no 
reciben bonos o comisiones 
que los incentiven a 
endeudar a las personas

Sin dejar de lado la legitima rentabilidad por parte de los asociados y asociadas,
reciben retornos tan competitivos como los del sistema financiero tradicional.



¿QUÉ HACE 
LA COOPERATIVA 
CON MI DINERO?







Las finanzas éticas no invierten en el negocio de las armas



Los 33 bancos que financian la industria a base de petróleo analizados en este informe lo 
financiaron con 742 mil millones de dólares en 2021. Dinero que podríamos citar textualmente, 
solo ha contribuido al cambio climático.





Las finanzas éticas apuestan por un mundo social y ambientalmente sostenible



Desarrollo de fuentes renovables de energía, promoción de la agricultura ecológica y de
proximidad; proyectos ecosostenibles

Bioalverde es una empresa sin ánimo de lucro y de inserción 
impulsada por Cáritas Diocesana de Sevilla. 



Las finanzas éticas promueven un mundo inclusivo, integrado e 
igualitario



Atades, Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual, es una entidad de carácter privado,
orientada a la asistencia y tutela de las personas con discapacidad intelectual durante todo su ciclo vital.



Las finanzas éticas fomentan un mundo democrático y 
participativo



Apoyo a otras formas de vivienda, como la la vivienda
cooperativa, social y las cooperativas de viviendas.
Pax de Córdoba



Un mundo que promueva la cultura y
la educación para todos y todas



Promoción de una cultura de la legalidad, revalorización del patrimonio artístico y 
cultural, apoyo a las asociaciones sin ánimo de lucro y a los proyectos de animación 
sociocultural. 

Minyons Escoltes y Guies
de Catalunya (MEG), es una
entidad cuyo método
educativo pretende que
cada chico y cada chica se
convierta en protagonista
de su propio crecimiento y
de las acciones que trabaja
en equipo, con el fin de que
se formen como personas
solidarias y comprometidas
con la sociedad que les
rodea.



En resumen: las entidades que practican las finanzas éticas apoyan proyectos 
vinculados a: 

• La inserción social y laboral de personas 
• La cooperación internacional y el comercio justo 
• La cultura, educación y la digitalización 



• La agricultura de proximidad y/o ecológica 
• La sostenibilidad ambiental 
• La vivienda colaborativa/social 



EL ECOSISTEMA DE LAS FINANZAS 
ÉTICAS Y SOLIDARIAS

¨Hace una apuesta clara y única por la promoción de proyectos con un claro impacto social y ambiental
positivo, el respeto y el cumplimiento de los principios que definen las finanzas éticas y, además, están
integradas en las diferentes redes locales, estatales o internacionales de finanzas éticas.¨



Existe las finanzas éticas derivadas de entidades de base cooperativa y otras de sociedades 
anónimas



DOS FORMAS DE HACER FINANZAS ÉTICAS

LA MEDITERRÁNEA

Donde lo importante es que el
proyecto sea colectivo

LA NORT EUROPEA

Donde lo importante es que
hacer con el dinero



La Alianza Global para una Banca con Valores (GABV) es una red de entidades bancarias de 
referencia de todo el mundo comprometidas con un cambio en el sistema financiero en favor de 
la transparencia, la diversidad y el apoyo a la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Está presentes en 40 países y, en conjunto, atiende a 60 millones de clientes, gestiona hasta 200 
mil millones de dólares en activos combinados y cuenta con la contribución de 80.000 

empleados y empleadas.



La Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos, es una organización sin ánimo 
de lucro constituida en 2001 para el desarrollo de las finanzas éticas y solidarias en 
Europa. Febea fue fundada por Banca Etica (Italia / España) junto a Crédit Coopératif y 
Caisse Solidaire du Nord Pas-de-Calais (Francia), Crédal y Hefboom (Bélgica) y TISE 
(Polonia).

Las instituciones representadas en FEBEA tienen más de 3.300 empleados, 250 filiales 
y de 200.000 personas socias. Estas entidades presentan un activo total superior a los 
de 30 mil millones de euros y 670.000 clientes.



Las entidades de las finanzas éticas, realizan una evaluación económica pero también socio-
ambiental a los proyectos que solicitan financiación. Esta evaluación se basa en parámetros
tales como:

 la gestión democrática de la entidad
 la transparencia
 la igualdad de oportunidades
 el respeto del medio ambiente y las condiciones laborales 
 el compromiso con lo local 

EVALUACIÓN DE LA FINANCIACIÓNEVALUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN



¨La determinación del impacto socio-ambiental de los créditos concedidos a las
organizaciones es efectuada mediante una análisis ético-social desarrollada por una
comisión de evaluación ético-social, formada por personas voluntarias de la
organización territorial de donde son las personas y organizaciones socias - inscritas en
un registro correspondiente, que hacen posible la evaluación del mérito crediticio de
la clientela también en función de indicadores no económicos.¨



¨El balance del año 2020 es muy positivo en prácticamente todos los 

ámbitos analizados, mostrando su crecimiento a pesar del contexto de 

pandemia. 

El ahorro ético ha superado los 2.450 millones de euros; a nivel de 

préstamos se han concedido 1.720 millones de euros en proyectos 

transformadores; hay casi cerca de 190.000 personas usuarias de 

finanzas éticas y la morosidad se sitúa en el 1,52%.

El sector asegurador ético gestiona 4,4 millones de pólizas, con un 

volumen de primas superior a los 1.600 millones de euros¨.

EL BARÓMETRO DE LAS FINANZAS ÉTICAS Y SOLIDARIAS
INDICA QUE:



ALGUNAS CIFRAS DEL BARÓMETRO DE LAS FINANZAS ÉTICAS Y
SOLIDARIAS 2020



2. ¿POR QUÉ SON NECESARIAS LAS FINANZAS ÉTICAS EN EL CONTEXTO ACTUAL?



TENDENCIA AL CONSUMO RESPONSABLE

Hay una demanda de parte de consumidores más responsables que presionan por productos y
servicios que no lesionen los derechos de las personas, que no maltraten a otros seres
sintientes no humanos, que respeten al medio ambiente y que provengan de negocios social y
ambientalmente sostenibles.



TENDENCIAS MUNDIALES QUE DEBEN SER 
ATENDIDAS



CAMBIOS DEMOGRÁFICOS 



CONCENTRACIÓN DEMOGRÁFICA



CAMBIO CLIMÁTICO



La agencia de ayuda Christian Aid, dedicada a ayudar a los más pobres del mundo,

pronostica lo que el Cambio Climático conllevará en términos sociales para los más

vulnerables. Entre lo que se espera está la aparición de 150 millones de refugiados

medioambientales, restringido acceso a agua calculado para entre 1 y 3 billones de

personas y 30 millones de habitantes hambrientos.



¨La paradoja estriba en que el desarrollo 

de nuestra conciencia empática es fruto 

del consumo exacerbado de los recursos 

energéticos y naturales de la Tierra, lo cual 

ha perjudicado gravemente la salud del 

planeta.

A partir de todo ello, Rifkin nos invita a 

reflexionar sobre la que podría ser la 

pregunta más importante que la 

humanidad pueda plantearse: 

¿Estamos a tiempo de alcanzar la 

empatía global necesaria para evitar el 

desmoronamiento de la civilización y 

salvar la Tierra?¨



3. ¿Cómo pueden las cooperativas de ahorro y crédito responder a los retos
ambientales y sociales?



1. TENDENCIA DE CONSUMO RESPONSABLE
2. CRISIS FINANCIERAS
3. CAMBIO CLIMÁTICO
4. DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA

Definiendo un porcentaje de financiación para proyectos cooperativos y de economía social en 
el proceso de planificación anual: vivienda, energía. agroecología, desarrollo rural, empresa 
familiar



1. TENDENCIA DE CONSUMO RESPONSABLE
2. CRISIS FINANCIERAS
3. CAMBIO CLIMÁTICO
4. DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA-identificando colectivos de difícil inserción y vulnerabilidad en su territorio para establecer 

bonificaciones en las condiciones de financiación



1. TENDENCIA DE CONSUMO RESPONSABLE
2. CRISIS FINANCIERAS
3. CAMBIO CLIMÁTICO
4. DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA

Establecimiento 
de clausulas 
sociales y 
medioambientales 
en la contratación 
de servicios y 
suministros 



1. TENDENCIA DE CONSUMO RESPONSABLE
2. CRISIS FINANCIERAS
3. CAMBIO CLIMÁTICO
4. DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA

Diseño de políticas que fomenten una mayor participación de las personas asociadas



1. TENDENCIA DE CONSUMO RESPONSABLE
2. CRISIS FINANCIERAS
3. CAMBIO CLIMÁTICO
4. DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA-establecimiento de manuales de buenas prácticas y programas de educación financiera que 

limiten el excesivo endeudamiento de la población



-evaluaciones socioambientales previas a la evaluación financiera y 
formación de personas voluntarias para que desempeñen esa labor 



-fomento de la Inter cooperación con otras cooperativas de ahorro y 
crédito
-alianzas con la administración pública para el desarrollo de políticas 
sociales y ambientales.



¨Si los individuos compiten pensando solo 
en obtener el beneficio para sí, al final 
todos, o la mayoría, pueden perder (…) 
cuando los individuos compiten pero 
actuando no solo en busca de su propio 
beneficio sino también el beneficio del 
conjunto al final el resultado puede 
favorecer a todos los competidores o 
jugadores.¨

Jhon Nash, matemático, creador 
de la teoría de los juegos y 
ganador del Premio Nobel de 
Economía (1994)



- Redefinición de la política 
salarial y de incentivos para 
reducir la brecha entre 
menor y mayor salario y 
entre media salarial y mayor 
salario

-Planes de igualdad y 
conciliación de la vida laboral 
y personal

-contratación de un mínimo 
del 2% de personas con 
discapacidad en las 
cooperativas con plantilla 
superior a 50 personas

-elaboración e implantación 
de reglamentos de política 
medioambiental, residuos y 
ahorro energético

-regulando comités internos 
para el cumplimiento de 
objetivos sociales y 
ambientales

A LO INTERNO DE LA COOPERATIVA



Muchas Gracias
Dalia Borge Marín

dborge@escueladeeconomiasocial.es

info@colac.coop              www.colac.coop


