
FIARE BANCA ETICA
Nuestro interés cambia el mundo

www.ocsi.org.es



EL SISTEMA FINANCIERO

¿en qué se utiliza nuestro dinero en la 
banca tradicional?
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¿en qué se usa nuestro dinero?

* El objetivo principal es maximizar los beneficios, no son las personas
  - Rentabilidad mejor que beneficio social

  - Economía especulativa mejor que productiva
  - Personas sin derecho de acceso al crédito

* Los ahorradores y ahorradoras no saben qué se hace con su dinero
 - Falta de transparencia

  - Incoherencia con nuestros principios

 



Campañas de denuncia de bancos españoles

www.bbvasinarmas.com 

 

http://www.bbvasinarmas.com/


Campañas de denuncia de bancos españoles

www.bancosantandersinarmas.com 

 



Campañas de denuncia de bancos españoles

www.bancalimpia.com 

 



LAS FINANZAS ÉTICAS

Objetivo de la economía alternativa y 
solidaria

… sólo hay que volver al origen de la 
economía y ponerla como instrumento al 
servicio de las personas.. 

 FIN

MEDIOS

Economía 
convencional 

Economía
solidaria

Maximizar el 

beneficio 

Recursos 
humanos

La calidad de vida 
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Rentabilidad 
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LAS FINANZAS ÉTICAS

Principios de la Economía 
solidaria:

Igualdad - participación

Empleo digno

Respeto medio ambiente

Cooperación

Sin ánimo de lucro

Compromiso con el entorno

 



LA BANCA ETICA FIARE

La banca ética es un banco  que  se diferencia de los 
otros por aplicar criterios éticos en su actividad 
financiera y en su propia organización interna

La banca ética debe cumplir simultáneamente 2 
objetivos:

1.Financiar actividades económicas con un impacto 
social positivo

1.Financiar proyectos económicamente viables 
que aseguren el mantenimiento y crecimiento de 
la entidad.



UNA BANCA TRANSFORMADORA 
• Ética y cooperativa, que opera en España y en Italia

• Nace desde la sociedad civil organizada

• Inspirada en los principios de las Finanzas Éticas:

– transparencia

– participación

– sobriedad

– eficiencia

– atención a las consecuencias no económicas de                        
las acciones económicas

FIARE BANCA ETICA



UNA BANCA DEMOCRÁTICA
• Las personas socias (personas y organizaciones), son los 

propietarios de la banca, que es independiente de la política y de 
los grandes grupos económico financieros. 

• Se rige por el principio de “una persona, un voto”

• Los principales órganos societarios son elegidos por la Asamblea 
de personas de socias

• 90 grupos de personas socias activas en el territorio garantizan:

– el desarrollo de la relaciones locales

– promueven la cultura de las finanzas éticas

– contribuyen a determinar la orientación estratégica de la marca

FIARE BANCA ETICA



UNA BANCA POR UNA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

• Con el ahorro recogido  financiamos exclusivamente a 
organizaciones y personas con  proyectos con una clara voluntad 
de transformación social en uno de estos sectores:

– Inserción social y laboral 

– Agroecología y sostenibilidad Ambiental 

– Cultura y calidad de vida

– Comercio justo y cooperación al desarrollo 

• Publicamos online todos los proyectos financiados

FIARE BANCA ETICA



BANCA ETICA
AYER Y HOY

AYER Y HOY



FIARE BANCA ETICA HOY

AYER Y HOY

Fiare Banca Etica es accesible a 
todas las organizaciones Y 
personas y a través de:

• 1 filial en Bilbao 

• Trabajadores en Madrid y 
Barcelona

• 22 Grupos de Iniciativa 
Territorial

• Internet- online



UNA BANCA 
TRANSFORMADORA

UNA BANCA TRANSFORMADORA



LA TRANSPARENCIA
• Es uno de los temas principales para el uso responsable del dinero

• Solicitamos a las personas clientes una declaración de uso 
responsible del dinero de acuerdo a nuestro Estatuo.

• Publicamos todo los los proyectos financiados y el ahorro 
recogido.

• Elaborarmos anualmente el  Balance Social Integrado 

• Estamos comprometidos con el cumplimiento de la normativa
en temas de transparencia bancaria y financiera

UNA BANCA TRANSFORMADORA



RESPONSABILIDAD SOCIAL

La garantía ética y el respeto a los principios expresados en el artículo 
5 del Estatuto son presentes a través de diversos instrumentos y 
organismos:

•el Comité Ético

•el Código Ético 

• el Organismo de Vigilancia 

• la certificación de Valor Social

UNA BANCA TRANSFORMADORA



LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA 
SOCIA

Las personas socias organizan su base territorial en:

• Circunscripciones locales

• Grupos de Iniciativa Territorial (GIT) 

UNA BANCA TRANSFORMADORA



LOS GRUPOS DE INICIATIVA 
TERRITORIAL

Los GIT son grupos de socios voluntarios que, a nivel local:

  promueven la cultura de las finanzas éticas

 acercan la actividad de la banca al territorio 

 participan en la estructura de gobierno

  crean relaciones con la economía social y solidaria

 apoyan las actividades de evaluación económica y social de las 
organizaciones que solicitan crédito

  A través del trabajo coordinado colaboran con con la filial y el 
personal laboral para el logro de los objetivos operativos y culturales

UNA BANCA TRANSFORMADORA



LA POLÍTICA DEL 
CRÉDITO

LA POLÍTICA DEL CRÉDITO



QUÉ FINANCIAMOS
Con el ahorro recogido  financiamos exclusivamente:

• La economía social

• La agroecología 

• La cooperación internacional

• La sostenibilidad ambiental y la cultura

Financiamos organizaciones con proyectos compatibles con nuestros  
valores:

• Adquisición y reformas de la primera residencia

• Producción de energía de fuentes renovables e intervenciones 
de eficiencia energética

• Préstamo personal

LA POLÍTICA DEL CRÉDITO



COOPERACIÓN SOCIAL
Servicios sociales, sanitarios y educativos; lucha contra la exclusión 
social y la integración en el mundo laboral de personas con alguna 
discapacidad y por la promoción de una sociedad más igualitaria

…

LA POLÍTICA DEL CRÉDITO

La cocina de Lapiko, empresa de inserción social del grupo 
Peñascal 



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Desarrollo de fuentes renovables de energía, promoción de la 
agricultura biológica y bio-dinámica; proyectos ecosostenibles

 Huerto de la Montañuela, producción agroecológica. 

LA POLÍTICA DEL CRÉDITO



COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Apoyo al comercio justo y solidario, a la formación de micro-empresas y 
al desarrollo de estrategias de trabajo en red

Puesto de venta de una emprendedora en 
Sengeal, a través de MICROFIDES  

LA POLÍTICA DEL CRÉDITO



CULTURA Y SOCIEDAD CIVIL 
Promocionar 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. 

Librería Ekocenter 

LA POLÍTICA DEL CRÉDITO



EVALUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN
Realizamos 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 

La evaluación se lleva a cabo por las comisiones de evaluación 
etico-social, conformadas por  miembros activos  por después de 

haber realizado un curso de formación

LA POLITICA DEL CRÉDITO



LOS NÚMEROS
DE LA BANCA ÉTICA

LOS NÚMEROS



LOS NÚMEROS DE BANCA ETICA
LOS NÚMEROS

Capital social € 49.770.000

Número total de personas socias 36.815

- personas físicas 30.894

- personas jurídicas 5.921

Ahorro € 976.398.000

Préstamos concedidos € 819.289.000

Número de préstamos 7.655



EL IMPACTO SOCIAL DE 
FIARE BANCA ETICA

IMPACTO SOCIAL



El ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO

En 2014 para celebrar los 15 años de Banca Etica se ha realizado el 
estudio sobre el impacto social de la financación de toda la historia del 
banco.

IMPACTO SOCIAL



EN 15 AÑOS

IMPACTO SOCIAL



LA RELACIÓN CON EL CLIENTE
→ El 96% de los beneficiarios considera  positivo el importe 
del crédito/ la financiación obtenido respecto al valor del 
proyecto 

→ El 84% de los beneficiarios afirma haber “establecido una 
relación transparente y positiva con su banca" 

→ Para el 82% de los beneficiarios de los fondos obtenidos 
estos fueron una "condición necesaria" para la realización de 
la actividad

IMPACTO SOCIAL



GRACIAS POR LA ATENCIÓN
@FiareBE

@bancaetica


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33

