
 

 
BANCA ÉTICA Y FINANZAS ALTERNATIVAS. 

 
 
La financiación solidaria y diferente debe partir de unos principios básicos: 
 
• El/la ahorrador/a tiene derecho a saber de qué modo se está utilizando su dinero; qué 
proyectos, ideas o empresas se están financiando con él 
• Los recursos económicos deben utilizarse con un provecho social, creando empleo, ayudando 
a la inserción sociolaboral de personas excluidas, proveyendo de productos o servicios de 
utilidad social, apoyando procesos productivos limpios, etc. 
• Las entidades promotoras de fórmulas financieras alternativas no deben centrarse 
únicamente en la recuperación de las cantidades prestadas o invertidas, sino también realizar 
labores de apoyo en la medida de sus posibilidades. 
• Los recursos económicos deben invertirse en proyectos viables, de manera que no se incurra 
en pérdidas que defrauden las expectativas de los/as ahorradores/as o mermen la capacidad 
de reutilización de tales recursos. 
• Una gestión financiera que no persiga fines lucrativos, sino que manifieste vocación social. 
 
Por todo ello, resulta necesario proponer nuevas formas financieras que den respuesta a las 
inquietudes de todas aquellas personas que creen en una economía diferente, y que quieren 
que la utilización de sus ahorros esté en consonancia con sus planteamientos éticos y vitales. 
 
Dentro del amplio espacio que implica las finanzas alternativas encontramos diversas formas:  
 
Actividad financiera parabancaria. Por ejemplo: COOP57 es una cooperativa de servicios 
que destina sus recursos propios a dar préstamos a proyectos de economía social que 
promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en 
general, y promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios. 
 
Trueque. El trueque es el intercambio de objetos o servicios por otros objetos o servicios y se 
diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el dinero en líquido en la 
transacción. Actualmente, aunque el trueque parezca algo olvidado, está resurgiendo. Algunas 
formas de trueque son el banco del tiempo o los mercados de trueque. Aunque este sistema 
está experimentando un auge en países de todo el mundo. 
 
Bancos Del Tiempo. Un banco de tiempo es un sistema de intercambio de servicios por 
tiempo. En él la unidad de intercambio no es el dinero habitual sino una medida de tiempo, por 
ejemplo el trabajo por hora. Es un sistema de intercambio de servicios por servicios o favores 
por favores.  
 
Seguros éticos y solidarios. Ej. Ethsi. Los seguros son un tipo de actividad del sector 
financiero, que consiste en la transferencia de una entidad física o jurídica (el/la asegurado/da) 
a otra (el/la asegurador/a), de un riesgo al cual está expuesto/a. De manera que, si el riesgo se 
materializa, el seguro se encarga de aliviar la situación que sufre la persona asegurada. 
Orientar el mercado asegurador hacia la práctica ética y solidaria significa recuperar los 
principios del movimiento asegurador, especialmente el de la mutualidad. La conciencia 
mutualista se basa en los vínculos de solidaridad entre las personas, y el sentido original de los 
seguros es, precisamente, establecer esos vínculos entre los miembros de una comunidad. 
 
Banca ética. Una propuesta de intermediación financiera,  construida desde la ciudadanía y 
sus organizaciones sociales que persigue la transformación social:  

• Financiar actividades cuyo impacto social sea transformador, apoyando proyectos 
sociales, ecológicos y culturales que favorezcan el desarrollo humano en nuestra 
sociedad y en el mundo. 

• Posibilitar que la ciudadanía apoye con sus ahorros dichas actividades, decidiendo el 
uso que de éstos hace la entidad financiera y excluyendo inversiones en actividades 
asociadas al mantenimiento de la injusticia. 


