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Cada vez que comenzamos la investigación para un nuevo número de Opcions
nos encontramos ante un mar de nuevos conocimientos, situaciones, relaciones,
problemáticas… Una telaraña en la que nos sumergimos para tratar de elaborar
unos contenidos que, sin ignorar la complejidad de lo que nos rodea, puedan ser
sencillos, prácticos y amenos. Es apasionante pero no es fácil. Siempre encontramos que harían falta el triple de páginas, que las problemáticas o propuestas
se pueden describir sólo a medias… Este número dedicado a un tema tan
complejo e importante como la banca es un buen ejemplo.
Sin embargo, a veces ocurre que un golpe de realidad tangible ilumina lo que
es realmente significativo y te ayuda a simplificar. Los casos que describimos a
continuación vienen a ilustrar claramente mucho de lo que hemos intentado
explicar en la –más extensa de lo normal– sección central.
Port Mail es una empresa de inserción laboral que quiere empezar a distribuir
productos ecológicos y de comercio justo en la Comunidad Valenciana. Para ello
necesita un vehículo, equipos informáticos, etc., y por tanto tiene que pedir un
préstamo de 170.000 euros (el 70% de la inversión). La banca convencional
considera que las empresas de inserción son de alto riesgo, por lo cual le pediría
un aval de unos 850.000 euros… imposible presentarlo; los consumidores conscientes valencianos se tendrán que esperar.
El Banco de Sabadell tenía en el 2003 un activo de más de 30.000 millones de
euros y quiso comprar el Banco Atlántico, que valía 1.500 millones. ¿Pidió un
préstamo? ¡No! Hizo tres emisiones de acciones destinadas a financiar la operación. Resultado: los inversores españoles le proporcionaron 1.300 millones que
jamás tendrá que devolver. Quizás alguno de los prejubilados de resultas de la
absorción es valenciano y le gustaría comprar productos ecológicos.
Afortunadamente no se tendrá que esperar demasiado: un banco ético
(Triodos Bank) ha valorado positivamente la rentabilidad social de Port Mail, le
ha dado un préstamo y ha creado un depósito a plazo para que quien quiera
avale parte del préstamo con sus ahorros.
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A TENER EN CUENTA
La banca tiene un papel central en nuestro mundo. Son realmente pocas las
personas o empresas que no tienen ningún trato con ella; la quiebra de un banco
afectaría a mucha gente. Mediante los préstamos la banca hace posible (o no) que
se lleven a cabo proyectos de todo tipo.Y es la gran promotora de la expansión
de la economía financiera, a la vez que una de sus principales protagonistas.
La actividad de la banca, por lo tanto, tiene un montón de repercusiones sobre
el mundo. En este estudio se muestra que el signo de estas repercusiones varía
en función del tipo de entidad bancaria. Especialmente interesante para los
consumidores conscientes es la banca ética, que antepone los intereses sociales
y medioambientales a los económicos. En España sólo hay una entidad y está a
punto de abrirse otra.

4
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L

as entidades bancarias ofrecen varios
servicios al público en general:

Guardar nuestro dinero, ya sea durante un tiempo más o menos largo (depósitos a plazo) o para disponer de él
siempre que queramos (cuentas a la
vista). Mientras no lo retiramos disponen de él para su actividad, y a cambio
nos dan un interés.
Maneras de disponer del dinero (cajeros, tarjetas, cheques, acceso por internet...).
Domiciliar cobros y pagos (nómina,
facturas, recibos, impuestos, telepeaje...).
Financiación: dejarnos dinero vía préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito.A
cambio nos cobran un interés.
Gestionar inversiones. Los bancos
gestionan fondos de inversión y de
pensiones a través de los cuales invertimos nuestros ahorros.
Muchas entidades ofrecen también seguros y otros servicios como gestión de
viajes, venta de entradas, etc.
La actividad de la banca consiste básicamente en darnos estos servicios y en
invertir (en empresas, fincas, mercados
financieros, etc.). En general las entidades se estructuran en grupos empresariales que incluyen empresas de tasación
de viviendas, de inversión en la industria,
de análisis financieros, de gestión de grandes patrimonios, etc.
Los ingresos de la banca provienen
principalmente de tres caminos:
Intereses. Los que cobra por los préstamos son más altos que los que paga
por los depósitos. Son la principal fuente de ingresos.
Comisiones: Precio que cobra por los
servicios que da.
Rendimiento de las inversiones propias.
Esta fuente toma cada vez más importancia, especialmente entre las grandes
entidades.
La gráfica muestra los ingresos y beneficios de la banca española en el 2003.

TIPOS DE ENTIDADES BANCARIAS

Bancos: Son empresas con forma de
sociedad anónima y por lo tanto pertenecen a los accionistas.En España hay 87.
Cajas de ahorros: No pertenecen a
nadie, están regidas por una Asamblea
General (ver la p. 12). Son 46 y captan
más de la mitad del ahorro español.
Banca cooperativa o cooperativas
de crédito: Son entidades creadas por
colectivos laborales que pertenecen a los
socios de la cooperativa. En España hay
77 cooperativas de crédito agrícolas o
cajas rurales, cuatro cajas profesionales y
dos cajas populares, formadas a partir de
cooperativas de trabajo diversas.
Banca ética: Subconjunto de entidades
bancarias con formas jurídicas diversas
que tienen en común que el criterio
primero que rige su actividad es aportar bienestar social y sostenibilidad
ambiental. Las primeras experiencias de
banca ética nacieron en los años 80 y
hoy existen varias en todo el mundo.
En España hay una y está a punto de
abrirse otra (ver la pág. 20).
Usaremos la expresión banca convencional para referirnos a la banca excepto
la denominada ética. La expresión gran
banca hace referencia a las entidades más
grandes y poderosas (BSCH, BBVA, La
Caixa, Caja Madrid, Banco Popular, Banco
de Sabadell, etc.).

EL DINERO BANCARIO
Tú tienes 1.000 euros y los pones en
una cuenta. El banco está obligado a
quedarse 20* (para garantizar un mínimo de liquidez) y puede usar los otros
980 para lo que quiera, por ejemplo
para darme un préstamo. Así, entre
tú y yo tenemos ahora 1.980 euros;
se dice que se han generado 980 euros
en dinero bancario.
Esto funciona así porque se sabe que
los clientes no querrán retirar el dinero todos a la vez. Por esto en Argentina
se impidió sacar dinero de los bancos
(el corralito) cuando todo el mundo
quería retirarlos debido a la crisis.
* Suponiendo que el denominado coeficiente de caja sea del 2%.

INGRESOS Y BENEFICIOS DE LA BANCA EN EL AÑO 2003
18%

14%

6.096

20%

14%

3.761

19%

393
244 9%

4.893

6.740
17.573

20.424
62%

2.113

67%

Bancos
Comisiones

77%

Cajas de ahorros

Banca cooperativa

Rendimiento de las inversiones

Intereses

Total ingresos

Beneficios

Bancos

33.260

5.149

87

Cajas de ahorros

26.227

3.766

46

2.750

439

77

Banca cooperativa

Número de entidades

Cifras en millones de euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de Asociación Española de Banca,
Confederación Española de Cajas de Ahorros y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.
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LOS PUNTOS CALIENTES DE LA BANCA
1

QUÉ TIPO DE ECONOMÍA POTENCIAMOS
• Con el dinero que le confiamos la banca
participa en las actividades de las empresas productivas, que pueden ser cuestionables desde un punto de vista ecológico o social.
• También lo usa para invertir, por ejemplo en la economía casino.
• A través de los fondos de inversión y de
pensiones financiamos y nos beneficiamos de un modelo económico injusto e insostenible, incluso si invertimos
en los fondos éticos.

7

+INFO

• Preguntemos a las entidades bancarias si
tienen algún criterio para discriminar las
actividades económicas que financian.
• Por norma general, las cajas pequeñas y
las cooperativas apoyan a la economía
productiva local y participan en menor grado
en la economía casino.
• La banca ética selecciona las actividades con
que colabora en función del valor ecológico o social que aportan.
• No pongamos dinero en fondos de inversión y de pensiones. El mundo de la economía social nos ofrece posibilidades para
invertir que favorecen una sociedad más
igualitaria.

Pág. 8
El contexto
(p. 16)
Sección
Herramientas
(p. 23)

¿QUÉ ENTIDAD ESCOGEMOS?
• Cuando nos hacemos clientes de un banco le aportamos mucho dinero que es
fundamental para su viabilidad. Si no nos preguntamos por su política podemos estar apoyando
actividades que nos parecen negativas.
• Cuando con nuestro consumo apoyamos formas positivas de hacer economía
contribuimos a hacer realidad otros mundos posibles.

6

OPCIONES DE CONSUMO

+INFO

• Si nos hacemos clientes de entidades pequeñas, cooperativas
o éticas ayudamos a hacer
posible una economía más a la
medida de todos y dejamos de
colaborar con la gran banca,
una de las principales protagonistas de la generación de
toda clase de injusticias.

Pág. 19

LO QUE NO NOS EXPLICAN
• A través de la publicidad
la banca nos esconde información y nos induce a
continuar alimentando un
modelo económico y de
consumo nada halagador.

6

OPCIONES DE CONSUMO
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OPCIONES DE CONSUMO

+INFO

• Consumamos menos,
endeudémonos tan poco como podamos.
• Busquemos las entidades menos abusivas.
• Para asesoramiento y
reclamaciones:
ADICAE, 93 342 50 44,
www.adicae.net.

Pág. 15

5

BANCA Y PODER
• La banca es uno de los estamentos más poderosos de nuestra sociedad, y aun así no tiene
un funcionamiento transparente ni democrático. Esto es muy
peligroso para la sociedad.

2

SOBRE PRÉSTAMOS Y DESIGUALDADES
• Dentro de la banca convencional, quien tiene
más solvencia lo tiene más fácil para recibir un
préstamo. Esto hace desaprovechar el potencial
de una sociedad y perpetúa y acentúa las
desigualdades sociales.

3

OPCIONES DE CONSUMO

+INFO

• La economía social y local
da préstamos a proyectos que
no tienen una solvencia previa.
• La banca ética admite avales
no económicos.
• Algunas entidades bancarias
ofrecen microcréditos a proyectos que no pueden presentar avales.

Pág. 11

BENEFICIOS: ¿PARA QUÉ? ¿PARA QUIÉN?
• Si el objetivo principal de una
actividad es generar cuanto
más beneficios mejor no se
tienen en cuenta las repercusiones negativas que se
puedan causar sobre terceros.
• En una sociedad anónima
(como los bancos), quien tiene
más capital se lleva más
proporción de los beneficios.

4
OPCIONES DE CONSUMO

+INFO

• La cuota de poder de
las entidades pequeñas es muy inferior a
la de la gran banca.

Pág. 14

Sección
Herramientas
(p. 23)

OPCIONES DE CONSUMO

+INFO

• Las cajas destinan una
parte de los beneficios a
obra social. Sin embargo, en
su actividad diaria también
se rigen por la maximización de beneficios.
• La banca cooperativa prioriza la voluntad de dar un
servicio a la medida de los
socios, por esto en general genera menos beneficios que bancos y cajas.
• En la banca ética el objetivo principal es apoyar a
actividades con valor ecosocial. En general se generan
menos beneficios que en
la banca convencional.

Pág. 12

TRANSPARENCIA REAL DE LA BANCA
• Pese a que la banca da la
imagen de institución “seria
y transparente”, no podemos
conocer muchos de los aspectos de su actividad que como
consumidores conscientes
nos interesan.
• La banca es la principal
cómplice de la existencia de
los paraísos fiscales.

OPCIONES DE CONSUMO

+INFO

• En general la banca
ética nos permite conocer mucho más sobre
los proyectos que financia que la banca convencional.

Pág. 13
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7

LOS PUNTOS CALIENTES DE LA BANCA

1

QUÉ TIPO DE ECONOMÍA POTENCIAMOS

COMO USUARIOS DE LA BANCA
El dinero que depositamos en cuentas
corrientes, libretas, depósitos, etc. pasa a
formar parte de la gran bolsa de dinero de
que disponen las entidades bancarias. Con
este dinero la banca participa en la economía productiva,es decir,en las actividades
de las empresas, de dos maneras: como
acreedora (da préstamos a las empresas para
que lleven a cabo sus actividades) y como
inversora (tiene acciones de las empresas; esto proporciona a las empresas capital y a la banca ingresos en forma de dividendos o de revalorizaciones).

Los préstamos que
generan la deuda
externa ayudan mucho
más al Norte que al Sur
Por otra parte, con nuestro dinero la
banca también invierte en los mercados
financieros (bolsa, divisas, inmuebles...) y
participa en la economía casino (operaciones especulativas a corto plazo que
generan grandes rendimientos). En el apartado El Contexto (p. 16) explicamos las
repercusiones negativas que tiene este tipo
de economía.
El consumo consciente nos lleva a cuestionarnos cuáles son las actividades a las que
nuestro banco aporta capital y de las que
obtiene un rendimiento económico.Puesto

que mucha de la actividad de la banca
convencional no es conocida (ver la p. 13)
sólo podemos hacer una distinción genérica en función del tipo de entidad (ver la
tabla siguiente). La banca ética sí que se
diferencia precisamente por el tipo de
economía que potencia.
DEUDA EXTERNA PRIVADA

La banca tiene una participación importante en la deuda externa de los países del

Sur. En el caso de España se estima que la
deuda privada (lo que el Sur adeuda a
la banca privada) es de 12.000 millones
de euros, mientras que la deuda pública (lo
que se adeuda al Estado) es ligeramente
inferior: 11.500 millones de euros.1

1

Observatorio de la Deuda en la Globalización:
Informe sobre la deuda externa en el Estado español.
Icaria Ed., 2004.

TIPO DE BANCA Y MODELO ECONÓMICO
BANCA ÉTICA

8

GRAN BANCA

CAJAS PEQUEÑAS Y BANCA COOPERATIVA

Sólo financia actividades que considera que
aportan un valor ecológico o social positivo,
siempre y cuando sean rentables.
En general no compra acciones de empresas
que coticen en bolsa.

El único criterio para decidir si da un préstamo
o si participa en una empresa es que le aporte
rendimiento económico.
Sólo invierte a largo plazo en grandes empresas
(nunca pymes).
Es generadora y beneficiaria de deuda externa
en países del Sur.
Participa en los llamados project finance (ver el
recuadro de la página siguiente).

Por norma general están más vinculadas al
territorio de origen. A la hora de dar préstamos o de comprar acciones de empresas el
criterio de rentabilidad económica se combina con la vocación de apoyar a la economía
local.
Las inversiones en empresas tienen menos
peso entre sus ingresos que en el caso de la
gran banca.

En general no participa en mercados especulativos: bolsa, divisas, etc.

Es una de las principales promotoras y jugadoras de la economía casino.

Por razón de escala quizás participan en menor
grado en la economía casino, pero no tienen
ninguna normativa ni compromiso al respecto.
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PERPETUAR UN MODELO INSOSTENIBLE
Hasta hace pocos años, los proyectos para proveer a la población de infraestructuras para servicios básicos como energía, agua o transporte eran desarrollados
por empresas públicas. Desde principios de los 90 participan cada vez más empresas privadas, tanto en la construcción como en la financiación y la explotación.
Estos proyectos se financian mediante los llamados project finance (acuerdos
entre gobiernos, banca y empresas).
Muchos de estos proyectos se llevan a cabo en países del Sur y responden a la
voluntad de aplicar el modelo energético y de desarrollo que rige en el mundo occidental. Cada vez más voces alertan que este modelo es insostenible (porque sobreexplota los recursos naturales) e injusto (porque se aplica sin tener en cuenta la
opinión de muchas personas a quienes afecta y perjudica).
Un ejemplo: el BBVA financia un 11'5% (150 millones de euros) de los costes del
proyecto OCP (Oleoducto de Crudo Pesado), un oleoducto que atraviesa Ecuador
pasando por una Reserva de la Biosfera. Repsol-YPF es una de las tres empresas
que lo desarrollan, y para hacerlo se ha apropiado de la Reserva y de la gente que
vive en ella.2 Posee un 26% de la empresa propietaria del proyecto, OCP Ltd., con
sede en Islas Caimán (ver el recuadro de la p. 13). El otro banco español involucrado es Caja Madrid, que presta un 4% del dinero.
En respuesta a las denuncias sociales por la inconveniencia de estos proyectos
la gran banca redactó en el 2003 los Principios de Ecuador,3 por los cuales se
comprometió a financiar sólo proyectos de los que se hayan valorado los impactos sociales y ecológicos. Un año más tarde la organización Banktrack publicó un
informe que demuestra que varios proyectos que incumplen claramente estos
Principios son financiados por bancos signatarios.4
2
www.accionecologica.org. Hay un informe detallado sobre los impactos medioambientales
y sociales en www.debtwatch.org/cast/docs/observatoris/maria-mv16.pdf.
3
www.equator-principles.com.
4
Banktrack: Principles, profits or just PR?, junio 2004. Disponible en www banktrack.org/fileadmin/user_upload/documents/0_BT_own_publications/PPP_report_0406_final.pdf.

La banca privada genera deuda externa
mediante varias fórmulas, que tienen en
común que quien se beneficia del dinero
prestado por la banca son multinacionales
del Norte (ya sea porque desarrollan
o explotan el proyecto que la banca ha financiado o porque el objetivo del préstamo es
directamente expandir su negocio al país
receptor del préstamo) y quien acaba devolviendo el préstamo es este Estado receptor.
Los préstamos que generan la deuda externa ayudan mucho más al Norte que al Sur:
El Norte se enriquece gracias a los negocios que hace en el Sur y a los intereses
que el Sur le paga por la deuda externa.
El Sur se empobrece porque las empresas del Norte se apropian de sus recursos naturales y dificultan un desarrollo
económico y social propio.Además, los
estados destinan a devolver la deuda
dinero que podrían destinar a mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos.
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9

LOS PUNTOS CALIENTES DE LA BANCA

COMO INVERSORES

¿ESTO SON “INVERSIONES ÉTICAS”???

Desde hace varios años la banca ha hecho
una gran promoción de los fondos de
inversión y de pensiones, y hoy es habitual haber puesto dinero en ellos. Como
gestora de los fondos, la banca decide cómo jugar con la inmensa cantidad de dinero que depositamos entre todos. Aunque
podamos saber en qué empresas, sectores
o productos estamos jugando en cada
momento, tenemos poco o ningún control
sobre el modelo de sociedad que po-

Un estudio de ESADE5 consultó a cuáles de las empresas del IBEX356 no va a parar
nuestro dinero al contratar los fondos éticos que ofrece la banca española. De los
nueve fondos estudiados, cuatro no sabían o no declaraban qué empresas quedaban excluidas de la inversión, dos excluían sólo una y los tres restantes excluían 8,
17 y 22. Esta discrepancia se daba pese al hecho de que los criterios definitorios de
todos los fondos eran bastante similares. Muchas de las empresas que reciben más
dinero de los fondos éticos españoles y europeos son de una ética sobradamente
cuestionable: Telefónica, Iberdrola, Endesa (ver Opcions n. 10 p. 24), GlaxoSmithKline
(Opcions n. 9 p. 14), Siemens (Opcions n. 3 p. 11), la petrolera BP (Opcions n. 3 p. 24),
Inditex (ver www.ropalimpia.org/inditex.htm) o HSBC (uno de los principales conglomerados bancarios del mundo).
Los fondos éticos que ofrece la banca convencional se enmarcan dentro de lo
que se llama Responsabilidad Social Corporativa. Es la respuesta que se da mayoritariamente desde las grandes empresas a las reclamaciones sociales de justicia
y respeto por el planeta y, por ahora, consiste más en una herramienta de marketing o de lavado de imagen que en un cuestionamiento genuino y una reorientación efectiva de las actividades propias.

Invirtiendo en fondos
de inversión y de
pensiones alimentamos
la economía casino

5

tenciamos y del que nos beneficiamos al
participar en estos fondos. Por ejemplo
podemos estar participando en la deuda
externa, si el fondo juega con títulos de
deuda pública de algún país del Sur.Y, en
cualquier caso, seguro que alimentamos la
economía casino (ver la p. 17).
De la inquietud de algunos inversores
por controlar en qué actividades participan
surgieron los llamados fondos éticos. En
general funcionan de acuerdo con criterios excluyentes: garantizan que no inver-

10
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Laura Albareda: Observatorio de los fondos de inversión éticos, ecológicos y solidarios en
España. Instituto Persona, Empresa y Sociedad - ESADE, 2001. Disponible en
prensa. esade.es/esade/documentos/estudios/IPES.pdf.
6
Las 35 empresas que se toman como referencia para estudiar la evolución de la bolsa
española.

timos en empresas de ciertos sectores (armamento, tabaco, energía nuclear...) o con
ciertos comportamientos (experimentación con animales, contaminación, explotación laboral...). Pero estos criterios de
exclusión están definidos de manera muy

vaga y lo que se excluye es poco, de manera que en realidad no hay mucha diferencia entre invertir en un fondo ético y uno
de normal (ver el recuadro).
También existen los fondos denominados solidarios, que dan una pequeña parte
de la comisión por la gestión del fondo a
entidades de interés social. Pero no nos
dicen nada sobre el interés social de lo
que se financia con el capital invertido.
En los fondos de inversión de la banca
ética los criterios de exclusión están bien
definidos y son más restrictivos,pero por el
momento en España no ofrece ninguno.
Así, si no queremos ser cómplices y
beneficiarios de actividades que desconocemos y de la economía casino lo
mejor que podemos hacer es no poner
dinero en ningún fondo; especialmente en los de pensiones, porque en este
caso cedemos el dinero a la economía
casino durante mucho más tiempo.
Fuera del mundo bancario y dentro de
la economía social sí que encontramos
alternativas que nos permiten conocer las
formas de hacer economía en que invertimos, que están gobernadas por principios
de igualdad social y/o sostenibilidad. En
la sección Herramientas (p.23) podéis encontrar más información.

2

SOBRE PRÉSTAMOS Y DESIGUALDADES

Cuando vamos a pedir dinero, las entidades bancarias exigen que les ofrezcamos una
garantía de que se lo devolveremos: un
contrato de trabajo, patrimonio, demostración de solvencia… Así, a igualdad de
perspectivas de viabilidad es más probable
que se financien proyectos que tengan
detrás un patrimonio o solvencia (es decir:
se presta al que demuestra que menos lo
necesita), en lugar de valorar sobre todo
si el préstamo puede significar una oportunidad para poner en marcha alguna
iniciativa buena para la sociedad. Esta dinámica hace desaprovechar el potencial
de una sociedad y perpetúa y acentúa
las desigualdades sociales.
Dentro del mundo empresarial pasa lo
mismo: las pymes, las empresas que proporcionan más puestos de trabajo, son las que
lo tienen más difícil para obtener préstamos, sobre todo por parte de la gran banca;
por esto han aparecido algunas entidades
que se dedican a ayudarles a encontrar
financiación (ver a continuación). En
cambio, los bancos se pelean por financiar operaciones dentro de los hedge funds,
unos fondos de inversión restringidos a
los inversores de grandes capitales, altamente especulativos y protagonistas de
crisis como la asiática que dejó sin trabajo a diez millones de personas.7
PRÉSTAMOS CON OTROS
CRITERIOS

Hay varias fórmulas genéricas orientadas
a proporcionar medios económicos a personas o proyectos que puedan presentar pocos
o ningún aval;8 en la sección Herramientas
(p. 23) damos una lista de iniciativas
concretas. En general se aplican a la financiación de proyectos empresariales pero
no a la compra de bienes o de vivienda (en
este último caso sólo podemos recurrir a
la omnipresente hipoteca).
Ahorro de proximidad: Entidades
bancarias fundadas por comunidades locales con el objetivo de proporcionarse
servicios bancarios a sí mismas. Esta fue
la razón de ser de las cajas de ahorros y
de la banca cooperativa en sus orígenes.
Redes de apoyo mutuo: Organizarse
unas cuantas entidades o empresas de
forma que todas se ayudan mutuamente en las necesidades de financiación.

Esto se da por ejemplo dentro del mundo
de las cooperativas de trabajo o el de
las pymes, con las sociedades de garantía
recíproca.9
Sólo el aval técnico. Toda entidad
acreedora se asegura de la viabilidad
técnica de un proyecto antes de concederle un préstamo, pero en algunos casos
no se pide más que esto. Por ejemplo, un
52% de los créditos que da la Banca
Popolare Etica (la entidad italiana de
banca ética) sólo tienen un aval técnico.10 Esta fórmula permitió financiar
por ejemplo algunos sectores de la agricultura ecológica cuando todavía no
podían presentar las garantías que exige
la banca convencional.
Microcréditos. Son préstamos por
cantidades no muy grandes que se dan
a proyectos avalados por un apoyo
comunitario al promotor del proyecto.
Esta fórmula se usa mucho en países

del Sur y cada vez más en el Norte
(bastantes cajas y algunos bancos los
ofrecen). Los microcréditos tienen un
efecto social emancipador mayor que las
tradicionales ayudas a fondo perdido,
y en general la confianza en quien los
pide y la cantidad que se le presta crecen
con el tiempo.
Programas públicos específicos.
Algunas administraciones ofrecen a través
de la banca convencional avales a proyectos que cumplan ciertas condiciones, o
incluso créditos sin aval o a bajo interés.11
7

El País, suplemento Negocios, 1 de agosto del
2004.
8
Nuria del Río: Rescata tu dinero.Talasa, 2003.
9
91 445 14 00, www.cesgar.es (existen delegaciones en todas las comunidades).
10
FETS: La banca ética. Mucho más que dinero. Icaria
ed. 2002.
11
900 190 092, www.ipyme.es. www.ico.es.
Administraciones locales y autonómicas.

ARBOLES
una inversión
ecológica
ética
rentable

MADERAS NOBLES DE LA SIERRA DE SEGURA
967 435 907
central@maderasnobles.net
902 530 393
www.maderasnobles.net
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LOS PUNTOS CALIENTES DE LA BANCA

BENEFICIOS: ¿PARA QUÉ? ¿PARA QUIÉN?

3

La tabla siguiente muestra la finalidad y el destino de los beneficios en los diferentes tipos de entidades bancarias. En la gráfica de la
página 5 se puede ver la magnitud de los beneficios en cada uno.
LOS BENEFICIOS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS*
¿PARA QUÉ?

QUIÉN DECIDE

¿PARA QUIÉN?

Bancos

Son sociedades anónimas y por lo tanto
una finalidad principal de la generación
de beneficios es ofrecer a los accionistas un valor de las acciones lo más elevado posible. Por esto la política de la empresa se reduce esencialmente a “más
ingresos, menos gastos” sin tener en
cuenta otras consideraciones. En el año
2003 los bancos más grandes obtuvieron beneficios superiores a los 2.000
millones de euros cada uno.

La Junta General de Accionistas aprueba qué parte de los beneficios se reparte entre los accionistas y qué se hace
con el resto (renovación de la red de oficinas, nuevas inversiones, etc.). Esta Junta
se gobierna por el principio “una acción
un voto”, y por lo tanto tiene más poder
de decisión quien más acciones tiene.

Quien tiene más acciones de los bancos,
es decir quien les ha aportado más capital, recibirá una porción más grande de
los beneficios en forma de dividendos.

Cajas de ahorros

Cuando se fundaron, la finalidad de las
cajas de ahorros era ayudar al desarrollo de la sociedad local en que se insertaban. Hoy lo que queda de ese origen es
el hecho de que una parte de los beneficios se tiene que destinar a obra social.
Con respecto a su actividad, se guían
básicamente (sobre todo las mayores)
por el principio de maximización de los
beneficios igual que los bancos.

La Asamblea General aprueba qué parte
de los beneficios se destina a obra social
y qué se hace con el resto. Forman parte
de la asamblea fundadores, administraciones locales y autonómicas, trabajadores y clientes, y la voz y el voto de
cada uno está establecido en los estatutos de cada entidad. Según ADICAE,12
la participación de los clientes es puramente formal.

Se dice que las cajas son entidades sin
ánimo de lucro en el sentido de que no
tienen accionistas que esperen sacar un
provecho monetario. La gráfica en el
recuadro (p. siguiente) muestra a qué se
dedicó la obra social en el 2003. Por
término medio se le destinó un 28% de
los beneficios (1.043 millones de euros),13
pero este porcentaje varía mucho entre
entidades.

Banca cooperativa

El objetivo principal de las cooperativas
de crédito, que aparecieron a partir de
los años 60 , es el mismo que el de las cajas
de ahorros en sus orígenes: apoyar a la
economía local. Puesto que el criterio de
rentabilidad económica se combina con
la vocación de proporcionar servicios
bancarios a la medida de los socios, en
general los beneficios son muy inferiores
a los de los bancos y cajas. Por ejemplo
suelen cobrar menos comisiones, porque
les interesa más facilitar el acceso a los
servicios por parte de los socios que maximizar los ingresos.

El gobierno está en manos de la Asamblea
de Socios, formada por promotores,
trabajadores y/o clientes. Si bien dentro
del mundo cooperativo se tiene presente el principio “un socio un voto”, cada
entidad puede establecer en los estatutos el poder de decisión de cada socio,
que puede variar por ejemplo en función
del cargo que ocupe. Algunas entidades
han introducido la posibilidad de que se
pueda comprar más de un título de socio
y por lo tanto tener más votos en la
Asamblea; esta fórmula es una aproximación a la de las sociedades anónimas.

Las cajas cooperativas tienen que destinar por ley una parte de los beneficios
a educación y promoción de la economía cooperativa. Con el resto se hace lo
que decida la Asamblea.

Banca ética

Las entidades de banca ética priorizan la
aportación de valor a la sociedad o al
medio. En general los beneficios son inferiores a los de la banca convencional.

El gobierno de las entidades de banca
ética depende de la forma jurídica que
tengan (sociedad anónima, cooperativa,
fundación, etc.).

Las decisiones sobre qué hacer con los
beneficios se toman de acuerdo con
los mismos criterios ecosociales que
rigen toda la actividad de la banca ética.

*

Todas las entidades están obligadas a destinar una parte de los beneficios a pagar impuestos y una parte a fondo de reserva.
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas, Seguros y Productos financieros.
13
Confederación Española de Cajas de Ahorros.
12

12
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SOBRE EL VALOR SOCIAL
DE LAS CAJAS DE AHORROS
Las cajas de ahorros se originaron
hace doscientos años con el objetivo
de canalizar el ahorro popular hacia
inversiones que repercutieran en el
bienestar de la comunidad local, especialmente en áreas rurales. Lo que
más les diferencia actualmente de los
bancos es que son las entidades con
que más trabajan las administraciones locales y autonómicas y las pymes,
que están menos internacionalizadas
y las más pequeñas continúan vinculadas a su territorio de origen, y que
destinan parte de los beneficios a obra
social (si bien algunos bancos también
están empezando a hacerlo porque es
una buena herramienta de marketing).
El papel social de las cajas hoy es
objeto de debate. Para algunos el apoyo
a las pymes y a las comunidades autónomas y el trabajo que hacen a través
de la obra social es muy importante.
Para otros esta obra social tiene un
carácter demasiado “cultural-recreativo” y sería más valioso que aplicaran criterios sociales en su actividad
habitual (préstamos, inversiones, etc.).
Con todo, son vistas como entidades
más próximas al ciudadano y menos
agresivas que los bancos, y se les confía
más de la mitad del ahorro español.
EN QUÉ CONSISTE
LA OBRA SOCIAL
PROPORCIÓN DE DINERO QUE SE DESTINÓ A
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN EL 2003
(media de todas las cajas de ahorros)

46%
9%

27%
18%

Cultura y tiempo libre
Asistencia social
y sanitaria
Educación e investigación
Patrimonio
histórico-artístico
y natural

Fuente: Confederación Española de Cajas
de Ahorros: Cajas de Ahorros. Memoria de
la Obra Social 2003

4

TRANSPARENCIA REAL
DE LA BANCA

La actividad de todas las entidades bancarias está controlada por el Estado,y cada año
publican los datos económicos que es obligatorio declarar para tener garantías sobre
su solvencia y robustez. Esto es así por el
papel central que ocupan en el sostenimiento de toda la economía. Pese a esta
imagen de transparencia, sin embargo, hay
muchas cosas que es importante que la
sociedad conozca y que no se hacen públicas, como por ejemplo muchas de las cosas
que nos hemos planteado en este estudio.
La consecuencia extrema de la opacidad
propia de la banca y de la economía en
general es la existencia de los paraísos
fiscales. Estableciendo filiales o sucursales en estos países, la banca se convierte en

el principal cómplice del fraude, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal de las
grandes empresas y de ella misma.Todo esto
origina desigualdades e injusticias sociales de una magnitud escandalosa (ver el
recuadro).
La opacidad imposibilita conocer las
consecuencias de la actividad bancaria en
el mundo; la transparencia es imprescindible para que los usuarios podamos
escoger con suficientes elementos de juicio
qué modelo de sociedad potenciamos. La
banca ética en general es más transparente.
Por ejemplo, nos explica en qué consisten
muchos de los proyectos que financia, cosa
impensable dentro de la banca convencional.

PARAÍSOS FISCALES
En los Países y Territorios No Cooperantes (así es como se denominan oficialmente los paraísos fiscales) no hay partidos políticos, no hay ningún control sobre
las actividades bancarias y no se tienen que pagar impuestos. El paraíso fiscal
preferido por la banca española son las Islas Caimán.
Algunas consecuencias de la existencia de los paraísos fiscales son:
Las grandes empresas y las grandes
fortunas encuentran la manera de evadir
muchos impuestos. Estas evasiones
hacen que el Estado deje de disponer
cada año de unos cuantos billones.
Proporciona una herramienta de chantaje para las grandes empresas, que
consiguen condiciones favorables de
los gobiernos bajo la amenaza de irse
a alguno de estos paraísos.
Algunos países del Sur que quieren
convertirse en paraísos están en una
carrera por rebajar impuestos, con lo cual
se autogeneran dependencia de capitales lejanos y desequilibrios y dificultades
para las empresas locales.
Favorece la práctica de toda clase de actividades mafiosas como el tráfico de
armas, de drogas o de personas (nadie te pide de donde has sacado el dinero
que ingresas).
En todo el mundo hay movimientos ciudadanos y de juristas que denuncian esta
realidad y reclaman que sea abolida, pero entre las instituciones no hay ninguna
voluntad política de hacerlo.14
14

www.attac.org/es.

14

DICIEMBRE 2004 / FEBRERO 2005

13

LOS PUNTOS CALIENTES DE LA BANCA

BANCA Y PODER

5

La banca es un estamento con mucho
poder por su propia naturaleza: todo el
mundo depende de ella. El posicionamiento que ha tomado en nuestra sociedad la ha llevado a tener un control muy
grande sobre otros estamentos clave.
MUNDO EMPRESARIAL

Si tradicionalmente las grandes empresas han
necesitado a la banca como principal financiadora de sus operaciones, hoy obtienen
cada vez más capital a través de los mercados financieros.Así, el poder que la gran
banca tiene sobre las empresas en cuanto
que acreedora está mutando en poder en
cuanto que principal dominadora de estos
mercados, que de hecho hoy determinan
el acontecer de toda la economía mundial.
En el apartado El Contexto (p. 16) lo explicamos con más detalle.
Por otro lado, la gran banca participa en
el accionariado y en los órganos directivos
de las principales multinacionales de sectores estratégicos (energía, transporte, etc.).
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Controlar los medios de comunicación
quiere decir decidir qué visión del mundo
se da a los ciudadanos. La banca (o, para

ser precisos, la gran banca) ejerce este
control principalmente por tres vías:
Aporta mucho dinero a los medios a
través de la publicidad.
Participa en la propiedad de los conglomerados mediáticos.
Presta dinero para las operaciones de gran
envergadura (como la fusión de Canal
Satélite Digital y Vía Digital que hizo
el grupo PRISA) sabiendo que la deuda
contraída por los medios los deja en sus
manos por mucho tiempo.
MUNDO POLÍTICO

La intervención en el mundo político, y
por lo tanto la influencia sobre los gobiernos, se consigue gracias a varias herramientas entre las que podemos destacar:
Financiación de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas anuncia
cada año que los partidos deben mucho
dinero a la banca; quizás ésta no lo reclama porque a cambio obtiene influencia
política y docilidad de los partidos.
Grupos de presión. El peso de los
lobbies bancarios es significativo sobre
todo a escala internacional, en particular en las negociaciones del Acuerdo
General sobre Comercio de Servicios,

el órgano de la Organización Mundial del
Comercio que se encarga de regular las
actividades de la banca. Lo que consigue
la gran banca con esta intervención es
poder expandirse por todo el mundo sin
restricciones (por ejemplo, el BSCH y
el BBVA se han convertido en el primer
y tercer banco de América Latina respectivamente).
Vínculos personales. Las relaciones
personales dentro de las cúpulas de poder
facilitan desde amiguismo en el nombramiento de cargos hasta favores personales.
Hay tres factores que agrandan aún más
la cuota de poder de la gran banca: la
opacidad (ver la p. 13), la gran concentración empresarial y la grandísima magnitud de los beneficios anuales.
Este poder permite a los bancos saltarse las reglas del juego que establecen las leyes
con mucha impunidad. Por ejemplo, el
descubrimiento de que el BBVA había
estado financiando ilegalmente campañas
políticas en América Latina sólo tuvo como
consecuencia que el principal miembro
del Consejo de Administración dimitiera.
La cotización del banco en la bolsa no
bajó, mas bien al contrario: se reforzó su
imagen de poder y solvencia.

PRESENCIA DE LA BANCA EN LAS PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS1
BBVA

La Caixa

Abertis2

21’05%
Presidente, 3 consejeros de 14

Endesa

5%

Gas Natural

3’47%

Iberia

7’48%
1 consejero de 9

Repsol YPF

5’61%
1 vicepresidente de 3,
1 consejero de 9

14’12%
Presidente, 1 vicepresidente de 3,
1 consejero de 9

Telefónica

6’09%
1 vicepresidente de 2,
3 consejeros de 15

5’03%
1 vicepresidente de 2,
1 consejero de 15

Otras

Gamesa 17’05%, Iberdrola
8’22%, Sogecable 4%,
Cesce

Inmobiliaria Colonial 47’90%, Port Aventura
43’04%, Panrico 30%, Aguas de Barcelona
23’08%, Caprabo 20%, Edicions 62 85’81%

1

Caja Madrid

Caixa Catalunya

BBK

5’69%
1 consejero de 14
5’01%
1 consejero de 13
3’03%

34’50%
Presidente, 1 vicepresidente de 1,
4 consejeros de 13

3%

9’93%
1 vicepresidente
1’63%

Indra 10%, Sogecable
5%, NH Hoteles 5%

CAF 20%, Iberdrola
7’5%

Las empresas que aparecen en negrita están relacionadas con la industria militar. Participaciones del BSCH (no figura en la tabla por razones de espacio): Elerco
(88’5%), Cepsa (32’27%), Auna (23’49%), Unión Fenosa (23’02%), Ono (20’84%), Antena 3 (10%), Cesce.
2
Empresa catalana de autopistas, aparcamientos, espacios logísticos, infraestructuras de telecomunicaciones y aeropuertos.
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EXIGIMOS RESPONSABILIDADES
Durante los últimos veinte años varios movimientos sociales han denunciado a las instituciones financieras internacionales
y, más recientemente, a la banca privada por su responsabilidad en las injusticias que se dan en el mundo. Actualmente diversas de las organizaciones que siguen la pista a las actividades de la banca y su influencia sobre la sociedad y el medio se agrupan en la red Banktrack.15
En enero del 2003 redactaron la Declaración de Collevecchio, que pide a la gran banca que se comprometa a actuar de
acuerdo con seis principios: sostenibilidad, transparencia, no causar perjuicios (aplicando por ejemplo el principio de precaución), asumir responsabilidades, escuchar la voz de todos los afectados por su actividad y potenciar políticas de comercio mundial
sostenibles e igualitarias.15
15

www.banktrack.org.
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LO QUE NO NOS EXPLICAN

A través de la publicidad de sus servicios,
la banca se nos presenta como una entidad “benefactora” gracias a la cual podemos hacer realidad muchos sueños y tener
cada vez más bienes y dinero. En realidad
las “condiciones ventajosas” lo son mucho
más para ella que para nosotros, y en no
pocas ocasiones se aprovecha de nuestro
desconocimiento e indefensión para hacernos tomar decisiones que si no nos escondiera información no tomaríamos.
Los préstamos no son ningún favor.
Los préstamos nos permiten hacer algo
que sin el dinero no podríamos hacer, pero
la banca no nos lo “presta” (la misma palabra “préstamo” es engañosa) sino que nos
lo vende; el precio son los intereses que
pagaremos. Al banco le interesa “dejarnos” cuanto más dinero mejor, y también
le interesa que tardemos en devolverlo:
con fórmulas como compre ahora y pague
dentro de un año acabamos dándole mucho
más dinero que si devolvemos el préstamo tan pronto como podamos.
Comisiones sorpresa y arbitrarias.
Cada entidad puede fijar libremente el
importe y los conceptos por los que cobra
comisión (excepto en algunos casos puntuales regulados por el Banco de España).Según
un estudio de ADICAE,16 últimamente hay
un incremento en el importe y la arbitrariedad de las comisiones;por ejemplo,CAM
o Bancaja cobran 2 ¤ por hacer un ingreso a la cuenta propia desde una sucursal
diferente de la de origen,y el Banco Popular
cobra 0'30 ¤ por usar los cajeros fuera del
horario de atención al público de las ofici-

nas. Con la Cuenta Tarifa Plana, Banesto
se asegura que cada año le daremos como
mínimo 72 ¤ en concepto de comisiones.
ADICAE explica que si negociamos
con el director o un comercial de la sucursal muchas veces obtenemos una rebaja
sustancial o una anulación de las comisiones.
¿Se gestiona bien el dinero que
invertimos? Años después de poner los
ahorros en fondos de inversión, muchos
ciudadanos descubren que el rendimiento es muy inferior al soñado o incluso que
parte de los ahorros ha desaparecido, incluso en épocas en que la bolsa sube. Los
movimientos que la banca hace con nuestro dinero pueden estar más orientados a
beneficiar a los conglomerados empresariales que tiene detrás que a maximizar el
rendimiento que obtenemos nosotros.
Inducción al consumo. La banca hace una
publicidad muy agresiva de los préstamos

PARA ASESORAMIENTO
Y RECLAMACIONES
ADICAE, Asoc. de Usuarios de Bancos,
Cajas, Seguros y Productos financieros
976 39 00 60
www.adicae.net
Tiene delegaciones en varias ciudades.

al consumo,que resultan ser los que tienen
intereses más altos.También nos ofrece toda
clase de “regalos” a cambio de contratarle
tal servicio o tal otro; son objetos en general de baja calidad que le cuestan mucho
menos que todo el dinero que le aportaremos, y que solemos aceptar aunque no los
necesitemos. Con las tarjetas de crédito
nos induce a endeudarnos.Todo esto amplifica la locura consumista actual, además
de los beneficios bancarios.

16

Revista Usuarios,ADICAE, otoño 2004.

¿SEGURO QUE QUEREMOS MÁS INTERESES?
Hoy, el reclamo por excelencia es la posibilidad de ganar más dinero; lo más habitual es perseguir esta zanahoria sin ver lo que ocurre alrededor. Querer más interés por nuestro dinero puede ser a primera vista comprensible, y además serviría para distribuir al menos un poco los enormes beneficios de la banca. A los
consumidores conscientes, sin embargo, nos importa el origen del dinero que
ganamos, y presionar para sacar rendimiento de las operaciones financieras potencia todavía más un modelo económico nada halagador. Alternativas más positivas que nos permiten tener más dinero –o mejor dicho, gastar menos– son consumir menos, endeudarnos tan poco como podamos y buscar las entidades menos
abusivas con respecto a comisiones y más alejadas de la economía casino.
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EL CONTEXTO

La economía financiera
¿El mundo es un casino?

La desregulación y
expansión de la economía
financiera internacional ha
dado lugar a un marco que
propicia una “economía
casino” que hace perder
calidad de vida a la
mayoría de habitantes del
planeta, tanto del Sur
como del Norte. Los
ahorros de muchos
ciudadanos financian la
apropiación del patrimonio
global por parte de unas
cuantas grandes
multinacionales, cegados
unos y otros por el mito
omnipresente del
enriquecimiento ilimitado.

16
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l término economía financiera nos puede

Ehacer pensar en algo muy alejado de

nuestra vida de cada día (“estas páginas del
periódico que siempre me salto”). No
obstante, tiene mucho que ver: ¿por qué
me quedo hasta tarde en el trabajo sin osar
ni proponer que me paguen las horas extras?
¿Por qué este piso tan pequeño y oscuro me
cuesta tantísimo dinero? ¿Por qué he perdido la mitad de lo que puse en el fondo de
inversión que mi banquero me aconsejó?
En este artículo mostramos cómo las
tendencias económicas actuales afectan
negativamente muchas esferas de nuestro
mundo. Recomendamos que leáis primero el glosario que hay en la página de al lado.
LA ECONOMÍA FINANCIERA TOMA
PROTAGONISMO

El rumbo de la economía mundial está
cada vez más marcado por lo que pasa en
el mundo de la economía financiera y
menos por la marcha de la economía
productiva.Los factores que más han determinado esta evolución son:
Desregulación y globalización En
1944,en la Conferencia de Bretton Woods,
se fijaron las normas que regirían el sistema financiero internacional en las próximas décadas: el dólar sería la moneda de
referencia, se establecerían unos valores
de cambio entre cada moneda y el dólar, la
emisión de moneda tendría que tener una
correspondencia en oro y los bancos centrales de cada país controlarían los movimientos
de capitales en el sistema financiero.Estados
Unidos aprovechó esta situación privilegiada (todo el mundo tenía interés en tener
dólares) para saltarse las reglas del juego:
emitió dólares indiscriminadamente, con
los que financió su expansión mundial
(reconstrucción de la posguerra europea,
compra de empresas y gobiernos por todo
el mundo, etc.). En 1971, cuando la cantidad de dólares en circulación ya era seis
veces mayor que las reservas norteamericanas
de oro,EE.UU.abolió oficialmente la regla
de la correspondencia en oro.Así se abrió

la puerta al “juego sin reglas”, norma que
se ha ido consolidando desde entonces.
Hoy las reglas que se pusieron en Bretton
Woods ya no son vigentes; se van eliminando las barreras administrativas y fiscales
a los movimientos de capitales entre países
y entre mercados1 y no hay un límite para
la creación de dinero financiero.
Por otra parte, los adelantos tecnológicos en informática y telecomunicaciones han permitido que el escenario de
los mercados sea una red planetaria antes
impensable en tiempo y espacio. Todo
esto hace que el sistema financiero sea el
sector globalizado por excelencia.
Popularización En los últimos decenios se ha promovido la participación de
los ciudadanos en los mercados financieros a través de fondos de inversión y de
pensiones: se ha borrado la imagen de riesgo y sofisticación de la bolsa (por ejemplo se habla de ella en los noticiarios con
total normalidad, como si tuviéramos que
ser expertos), se ha alarmado sobre el futuro incierto del sistema público de pensiones (y se ha empezado a desmantelar), se
han impulsado los fondos de pensiones
con incentivos fiscales (en el 2004 han
desgravado el triple que una cuenta vivienda), la publicidad y la variedad hace que
los productos financieros sean cada vez
más atractivos... Este capitalismo popular (como se le ha llamado) ha permitido incrementar enormemente el volumen
de capital que se mueve por el mercado
financiero. En 1985 los españoles habían
confiado 859 millones de euros a los fondos,
en el 2004 cerca de 300.000 millones.2
1

Por ejemplo,el gobierno español ha hecho público un borrador del nuevo reglamento para los
fondos que propone reducir los impedimentos para
que el dinero de los pequeños inversores pueda ir
a los productores financieros de más riesgo y otorgar total libertad de movimientos a los grandes
inversores (El País, 25 de octubre del 2004).
2
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva
y Fondos de Pensiones.

EL ABC DE LA ECONOMÍA FINANCIERA
Economía financiera Gestión de los recursos financieros de un sistema económico, entendiendo por recursos o productos financieros el dinero (moneda o divisa) y otros productos convertibles en dinero como acciones o deuda pública. Se dice que los productos financieros son dinero financiero
porque se usan como depósito de valor y moneda de cambio. Por ejemplo, la compra de una empresa se puede pagar con acciones de otra.
Mercado financiero o bolsa o mercado de capitales Aquel en el que la mercancía son productos financieros.
Valor de los productos financieros En el mercado financiero el valor de un producto (su cotización) viene dado por el precio que un comprador y un
vendedor convengan, de acuerdo con la percepción o la confianza que tengan en este producto. Esta percepción varía con factores tan diversos como
las noticias relacionadas con el producto (por ejemplo si se ha dicho que una empresa va muy bien se tenderá a convenir en un precio más alto por sus
acciones), el resultado de las elecciones en un determinado país o incluso el estado de ánimo de los negociadores (por ejemplo por el hecho que tal
equipo haya ganado o perdido una final). Así, el valor de los productos financieros sube y baja constantemente.
Invertir Comprar un producto financiero. Se puede comprar porque se necesita (por ejemplo un banco puede necesitar libras esterlinas para ofrecer a
los clientes) o se desea (se puede querer ser accionista de una empresa). Pero la mayoría de inversiones tienen el único objetivo de obtener un beneficio:
se compra un producto porque se especula que dentro de un tiempo tendrá un valor más alto y se podrá vender ganando un margen con la operación.
Burbuja financiera Como lo que interesa a los inversores es que el valor de los productos financieros suba, los movimientos que hacen marcan una
tendencia al alza de estos valores (el secretario de Hacienda del gobierno de Bush padre lo describió así: si los productos fueran oro o petróleo, a este
fenómeno se le llamaría inflación; pero como son acciones se llama creación de riqueza).3 Por esto los valores financieros se van alejando de los reales.
En 1980 los productos financieros de todo el mundo tenían un valor igual al del PIB mundial; en 2000 valían cuatro veces más. En España las cotizaciones en la bolsa durante el 2004 subieron un 18% y el PIB un 2'6%.4
Caída Por el motivo que sea puede ocurrir que los inversores pierdan la confianza en un producto, es decir: dejen de creer que dentro de un tiempo valdrá más que ahora. Entonces se lo venden para no perder dinero más adelante. Si la desconfianza se contagia a muchos inversores y todos
se lo venden, la cotización del producto cae muy deprisa; y, cuanto más cae, más desconfianza se genera. Los inversores que vendan el producto
cuando ya vale menos que lo que pagaron perderán dinero. Una caída puede hacer que el valor bursátil de una empresa (el precio que se ha pagado por la última acción que se ha vendido multiplicado por el número de acciones que ha emitido) se divida por dos, diez, cien... en un solo día. No
obstante, el número de trabajadores, maquinaria etc. que tiene no habrá variado.
Crack, crisis Si la desconfianza se generaliza a muchos productos o mercados se puede producir una crisis importante. Por ejemplo, en octubre del
87 los valores de la bolsa de Nueva York cayeron en un 22'6% en un solo día; en consecuencia, los dos meses siguientes los inversores perdieron un
billón de dólares.3 O la crisis asiática del 97-98, que se extendió a varios países y dejó sin trabajo a 10 millones de personas.
Economía casino El 50% de las operaciones en los mercados financieros mundiales (el 75% en la bolsa de Nueva York) corresponde a hedge funds.5
Son fondos de inversión de alto riesgo: hacen compras y ventas muy rápidas y por sumas muy elevadas, lo cual genera oscilaciones en el valor de los
productos que los gestores del fondo aprovechan para obtener beneficios.
Este uso generalizado de los mercados financieros se denomina economía casino. No genera riqueza real ni financia la economía productiva, sólo
sirve para que los inversores más hábiles acumulen beneficios; con sus operaciones especulativas pueden provocar o amplificar crisis que perjudican
seriamente a mucha gente.
Banca Es la gran protagonista de la economía financiera. Manipula los mercados financieros y promueve la economía casino.
3

David C. Korten: Cuando las transnacionales gobiernan el mundo. Editorial Cuatro Vientos, 1998.
Comisión Nacional del Mercado de Valores y Ministerio de Economía. El PIB es un indicador de la actividad económica productiva.
5
El País, 1 de agosto del 2004.
4

CÓMO AFECTA A NUESTRA VIDA

Transformación del mundo empresarial Entre las empresas (las mayores y las
que compiten con ellas) han cambiado las
prioridades: hay que dedicar más atención
que nunca a la tesorería (gestionar los pagos,
cobros e inversiones de manera que se maximice el rendimiento del dinero), hay que
preocuparse por la imagen (porque los
mercados financieros funcionan a base de
percepciones y expectativas), se tiene que
adoptar el ritmo del mundo financiero (en
el que domina el corto plazo y las oportunidades fugaces) y se tienen que presentar
resultados económicos espectaculares.Esto
hace acentuar todavía más la presión para
recortar costes que ya impone la feroz
competencia actual, y por lo tanto empuja aun más hacia ajustes salariales, despidos

masivos, deslocalización, no aplicar medidas reales de sostenibilidad, presionar a los
proveedores...Esta tendencia pone en desventaja a las empresas que sólo tienen recursos
para dedicarse a producir y vender. Con
respecto a los ingresos,cada vez tienen más
peso los procedentes de inversiones.

tido en uno de los productos con los que
se mercadea con el objetivo único de obtener un rendimiento, ya sea directamente
o a través de fondos de inversión. En el año
1999 el precio medio de la vivienda era
el cuádruple que el salario medio, en el
2002 era seis veces mayor.6

La vivienda, ¿un producto financiero!?? Muchos servicios básicos se
han privatizado en los últimos decenios:
energía, comunicaciones, transporte, atención sanitaria, agua...Así, la provisión de
estos servicios pasa a estar en manos de
empresas que funcionan según el modelo que acabamos de describir. Lo mismo
pasa con las pensiones, y con la vivienda:
si los precios suben tan exageradamente es
sobre todo porque la vivienda se ha conver-

Apropiación planetaria La emisión de
moneda y de dinero bancario (ver el recuadro de la p. 5) ha estado siempre controlada por un Banco Central para evitar que
el emisor obtenga recursos ilimitados a
partir de la nada. En cambio, no hay límite para la generación de dinero financie-

6

J. M. Naredo y O. Carpintero: El balance nacional
de la economía española (1984-2000). Funcas, 2002.

14

DICIEMBRE 2004 / FEBRERO 2005

17

EL CONTEXTO
ro.Las grandes empresas que pueden emitir
acciones obtienen de los ciudadanos un
capital que no tienen que devolver, cosa
que les permite ahorrarse algunos préstamos.7 Así, están en ventaja frente a las
empresas que tienen que devolver las deudas
y que tienen como única fuente de ingresos la producción y venta de bienes o servicios. En consecuencia, el primer grupo de
empresas está comprando al segundo y
expandiéndose aceleradamente.
Con estos recursos que obtienen gratuitamente (a cambio de una participación en
los beneficios) y que se revalorizan constantemente las grandes empresas están
comprando el patrimonio planetario
(empresas, inmuebles, espacios naturales,
materias primas, servicios básicos que se
privatizan tanto en el Norte como en el
Sur, etc.). En palabras del economista José
Manuel Naredo, nunca el capital transnacional hegemónico había conseguido manejar tanto
dinero ajeno para negocios propios.8
Crisis: todos pagamos el pato De
una crisis salen perjudicados los inversores que pierden dinero (los mejor informados son los primeros en huir y sin pérdidas) y todos los ciudadanos de los países
afectados. En México la crisis del 94 hizo
doblar el paro y caer los salarios en un 30%.
Diez millones de personas de varios países
asiáticos perdieron el trabajo debido a la
crisis del 97-98.Y es el dinero público el que
palía las consecuencias, ya sea de los estados afectados o de las instituciones internacionales (Fondo Monetario Internacional,
etc.).Es necesario remarcar,sin embargo,que
las ayudas de estas últimas se dan a discreción, en función de los intereses que tenga
el gran capital en la economía que ha caído.
Incontrolable La dimensión y el dinamismo del mercado financiero hace que

LA MEJOR FORMA DE GARANTIZARTE UNA
BUENA JUBILACIÓN: QUEDARTE SIN TRABAJO
Como los medios de comunicación alertaban que el sistema público de pensiones
estaba en peligro, un empleado de una empresa mediana puso los ahorros en un
fondo de pensiones. Para hacer rendir el dinero del fondo, el banco gestor optó
por comprar un 10% de las acciones de una multinacional. Con este dinero la
multinacional compró la empresa donde trabajaba nuestro amigo.
Dos años después, los beneficios de la multinacional proporcionaron a los accionistas un rendimiento del 7%, pero el banco necesitaba rendimientos mayores
para garantizar que podría pagar los intereses prometidos a nuestro amigo cuando se jubilara. Por esto forzó a la multinacional (era el accionista mayoritario) a
tomar un paquete de medidas de reducción de costes que incluía cerrar la fábrica donde trabajaba nuestro amigo y abrir una en China. Cosa que le permitiría,
además, ser más bien valorada en los mercados financieros.

sea difícil controlarlo, y de hecho no hay
ninguna institución con competencias ni
capacidad para hacerlo. Aun así, las instituciones financieras internacionales “invitan” (obligan) a los países del Sur a abrirse a un mercado financiero en el que no
hay unas reglas de juego que les garanticen que no saldrán escaldados.

“los mercados han reaccionado de tal manera”.
Sí que hay una componente “aleatoria” o
incierta en estas reacciones,pero “los mercados” no son tan impersonales como se nos
presentan; la banca juega en ellos un papel
cada vez más decisivo. El 60% de las operaciones de alto riesgo en la bolsa de Nueva
York está en manos de cuatro bancos.9

EL PAPEL DE LA BANCA

Promover Es la principal promotora de
la participación ciudadana en los mercados financieros a través de los fondos de
inversión y de pensiones, que gestiona ella
misma. Como gestora de estos fondos no
es neutral sino que a menudo antepone sus
intereses a los de los inversores.

Jugar Los fabulosos beneficios que genera y la gran bolsa de dinero que depositamos forman una masa de capital con la
cual puede invertir a placer y hacer las
operaciones más especulativas, que requieren disponer de grandes sumas de dinero.

Con los recursos que
obtienen gratuitamente
las grandes empresas
están comprando el
patrimonio planetario
Manipular Cada grupo bancario está
formato por una multitud de gestoras de
fondos, bancos de inversión, empresas de
análisis e información financiera, inmobiliarias,etc.Este entramado proporciona una
situación privilegiada que permite, por
ejemplo, hacer más o menos atractiva la
inversión en una empresa afín al grupo
según la conveniencia de cada momento.

¿SE PUEDE CORREGIR?

Muchas voces reclaman que se regule la
economía financiera para que deje de tener
las características negativas que hemos visto.
Algunos piden una nueva conferencia de
Bretton Woods, otros proponen la Tasa
Tobin: una tasa que se tendría que pagar
por todas las transacciones y desincentivaría los movimientos especulativos a corto
plazo, generaría más control y transparencia y dirigiría recursos billonarios hacia un
fondo de carácter social. Las expectativas
de éxito, sin embargo, son muy exiguas
dada la carencia de voluntad política y el
predominio que tienen hoy los enormes
intereses privados sobre los públicos.10
7

Decidir La gran concentración que se
da en el sector bancario hace que el control
de los mercados financieros esté de hecho
en manos de muy pocas entidades. En
ocasiones se dice que ante un determinado acontecimiento político o económico
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Ver la editorial de este número.
J. M. Naredo: Claves de la globalización financiera y
la presente crisis internacional. En Sustentabilidad
y Globalización, Germania 2003.
9
El País, 1 de agosto del 2004.
10
ATTAC,movimiento internacional por el control
democrático de los mercados financieros.
www.attac.org/es.
8

7

¿QUÉ ENTIDAD ESCOGEMOS?

Elegir entre entidades bancarias en función
del modelo de sociedad que potencian no
es sencillo.
La banca ética sabemos que sólo se
involucra en actividades que considere
que aportan un valor social, ecológico o
cultural positivo. En el caso de la banca
convencional la toma de decisiones no
se basa en ningún criterio ecosocial. Sin
embargo sí que hay diversidad de talantes
(desde la gran banca hasta una pequeña
caja) que marcan diferencias en las dinámicas que se imprimen a la sociedad.
Al margen de su actividad regular,muchas
entidades de banca convencional tienen
algunas iniciativas con “valor social añadido”. Hay básicamente tres vías:
Los denominados instrumentos (libretas, cuentas, depósitos...) éticos. Cada
año la entidad destina una cantidad igual
al dinero que se ha puesto en dichas
cuentas a dar préstamos en condiciones
ventajosas a proyectos de economía social
(puede destinar menos dinero si no tiene
suficientes solicitudes de préstamo).
Los denominados instrumentos solidarios: el dinero depositado se gestiona
igual que el de cualquier otra cuenta,
pero el cliente cede una parte de los intereses a un fondo que se dedica a subvencionar actividades de carácter social.
Obra social: la entidad destina a ella
cierta parte de los beneficios. Dentro de
la obra social se puede dedicar una parte
a apoyar a la economía social (por ejem-

plo, hoy muchas cajas de ahorros ofrecen
microcréditos a personas que están excluidas de los préstamos convencionales).
En el caso de los instrumentos éticos
el rendimiento del dinero proviene de actividades que se consideran positivas para
la sociedad. En cambio, los instrumentos
solidarios y la obra social pueden subvencionar cosas muy interesantes, pero no
sabemos nada sobre el modelo económico del que se han obtenido los fondos.
Por esto los primeros son más interesantes desde el punto de vista del consumo
consciente.
De todos modos estas iniciativas pueden
ser muy marginales respecto a la actividad
regular de la entidad, y en algunos casos
pueden responder a un lavado de conciencia o de imagen. Desde Opcions creemos
que el factor a tener más en cuenta a la
hora de elegir entre entidades tendría que
ser el modelo social que potencian median-

te su actividad regular, cosa que desgraciadamente es difícil de objetivar.Las opciones más interesantes serían las que tienden
a construir un tejido financiero alternativo que funcione según parámetros más
amplios que el beneficio económico.
Hoy por hoy esto lo encontramos principalmente en la banca ética y también
fuera del sector bancario, en el mundo de
las finanzas alternativas: una serie
de iniciativas que ofrecen un subconjunto de servicios bancarios (en concreto la
posibilidad de invertir y de pedir préstamos) a la economía social. En la sección
Herramientas (p. 23) encontraréis un directorio actualizado.
En la tabla de la página siguiente hay
una breve “fotografía” de algunas entidades bancarias que pueden ayudarnos a
conocerlas algo más. En el texto hablamos de las que tienen alguna característica que nos parece en alguna medida interesante.

EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL
La banca es uno de los sectores más fuertes de la economía española, y tiene
mucho peso en la banca internacional; el primer banco español, el BSCH, está
entre los 15 primeros del mundo y ha protagonizado una de las primeras fusiones
bancarias internacionales.
Según los expertos, el mercado bancario español está “maduro”, lo que quiere
decir que las entidades tienen que competir duramente para captar nuevos clientes. Y es verdad que cambiar de banco se nos hace una montaña (porque implica
hacer muchos trámites); veamos si nos puede merecer la pena.
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PERFIL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS
Empresa

Marca

De donde es

Propiedad

Trabajadores

Activo 20031
(miles de euros)

Beneficios 2003
(miles de euros)

9.600

30.511.552

234.895

86.200
(31.000 en
España)

287.150.000

2.227.000

Sucursales

Banc de Sabadell

Sabadell

14’8% La Caixa, resto
54.000 accionistas

BBVA

Bilbao

Más de un millón
de accionistas

Bilbao Bizkaia Kutxa

Bilbao

–

2.235

15.354.693

211.456

248 en Vizcaya, 82 en
7 comunidades autónomas (sobre todo
Cantabria y Madrid)

Caixa Catalunya

Barcelona

–

5.500

31.554.168

213.368

732 en Cataluña,
264 en el resto
España, 1 en Francia

Caja de Ingenieros

Barcelona

67.000 socios. No
revela si hay socios
mayoritarios (más del
5%)

191

805.173

1.616

5 en Barcelona, 2 en
Madrid, 2 en Sevilla

Caixa Popular

Paterna
(Valencia)

105 cooperativas y
177 trabajadores de
la entidad

240

422.177

4.415

46 en la provincia de
Valencia

Colonya Caixa de
Pollença

Pollença
(Mallorca)

–

70

217.536

1.100

13 en Mallorca,
2 en Menorca
y 1 en Eivissa

La Caixa

Barcelona

–

24.340

116.107.130

998.661

Triodos Bank

Holanda

38% varias entidades
financieras (ninguna
con más del 7%), resto
8.350 accionistas

170

962.203

3.027

1.153 en España, 4 en
el extranjero (EE.UU.,
Francia, Portugal y
Reino Unido)
3.371 en España,
3.353 en América
Latina, 200 en el
resto del mundo

4.735 en España, 49
en Francia, 24 en
Andorra, 1 en Mónaco
y 1 en Suiza
4 (Holanda, Bélgica,
Reino Unido y
España)

1

El activo es el conjunto de propiedades de una empresa (las que tiene y las que se le deben).
Fuente: Informes anuales y webs de las entidades.

BANCA ÉTICA

Triodos Bank
Triodos Bank se fundó en Holanda en
1980. Fue uno de los pioneros en banca
ética en Europa y hoy tiene más de 100.000
clientes.
De los 2.918 proyectos o empresas a los que
concedió préstamos en el 2003 (467.000 ¤
en total),el 45% eran de tipo cultural,el 32%
medioambientales (energías renovables,
agricultura ecológica, bicis...), el 20% de
economía social y el 3% de cooperación con

20
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el Sur. No da préstamos al consumo ni
hipotecas para vivienda.
También ofrece (en España aun no) varios
fondos de inversión. La mayoría invierten
en empresas de sectores ecosociales excepto dos que incluyen empresas convencionales que cotizan en bolsa.Tiene un área
de investigación que recopila y analiza información sobre estas empresas para seleccionar las que se considera más positivas. En
otoño del 2003 se decidió dejar de excluir
de estos fondos empresas automovilísticas
y explotadoras de yacimientos de petróleo

y gas,lo cual causó controversia entre algunos clientes.
Dentro de la empresa el salario más alto
no puede ser más de cinco veces superior
al más bajo.
La sucursal española abrió en septiembre
del 2004.Ofrece los servicios bancarios usuales excepto tarjetas y fondos de inversión.Se
puede operar por teléfono,internet o correo
postal.Para ingresar o retirar dinero en efectivo se tiene que tener una cuenta en alguna otra entidad y mover los fondos vía transferencias, cheques o domiciliaciones.

LAS ENTIDADES BANCARIAS Y LOS PUNTOS CALIENTES
Contacto

Tipo

Algunos rasgos del talante

Destino de los
beneficios 2003

Filiales en paraísos
fiscales

902 323 777
www.sabadellatlantico.com

Banco (gran banca)

Es la quinta entidad bancaria en volumen
de activos de España (después de la
absorción del Banco Atlántico). No aplica
ningún criterio ecosocial en su actividad.

Dividendos 56%,
reservas 44%

4 en Islas Caimán, 3
en Andorra

902 22 44 66
www.bbva.es

Banco (gran banca)

Es la segunda entidad bancaria española.
No aplica ningún criterio ecosocial en su
actividad.

Dividendos 55%,
reservas 45%

12 en Islas Caimán, 11
en Panamá, 5 en
Andorra, 3 en Islas
del Canal, 2 en
Antillas Holandesas,
1 en Gibraltar y 1 en
Suiza

94 401 70 00
www.bbk.es

Caja de ahorros
grande

No aplica ningún criterio ecosocial en su
actividad. Tiene una cierto vínculo con la
provincia de Vizcaya. Ofrece un depósito
ético y solidario

Reservas 70%, obra
social 30%

Ninguna

902 42 55 42
www.caixacatalunya.es

Caja de ahorros
grande (gran banca)

Es la séptima entidad bancaria española. No
aplica ningún criterio ecosocial en su actividad. Ha impulsado los microcréditos a
proyectos de economía social como parte de
la obra social de las cajas de ahorros

Reservas 73%, obra
social 27%

1 en Islas Caimán

93 268 29 29
www.caja-ingenieros.com

Cooperativa de
crédito. Se pueden
comprar títulos similares a acciones

No aplica ningún criterio ecosocial en su
actividad

Retribuciones a los
socios 57%, reservas
38%, promoción del
cooperativismo 5%

Ninguna

96 131 82 82
www.caixapopular.es

Cooperativa de
crédito

Está muy ligada a las cooperativas de
trabajo de la provincia de Valencia

Reservas 50%, retribuciones a los socios
40%, promoción del
cooperativismo 9%

Ninguna

971 71 35 73
www.colonya.es

Caja de ahorros
pequeña

Es la caja de ahorros más pequeña.
Tiene una vocación local muy marcada.
Ofrece una libreta y una cuenta éticas y
solidarias. Tiene intención de convertirse
en una entidad de banca ética

Reservas 70%, obra
social 30%

Ninguna

902 300 303
www.lacaixa.es

Caja de ahorros
muy grande (gran
banca)

Es la tercera entidad bancaria española.
No aplica ningún criterio ecosocial en su
actividad

Reservas 82%, obra
social 18%

8 en Andorra, 3 en
Islas Caimán, 2 en
Mónaco, 1 en Suiza

902 360 940
www.triodos.es

Sociedad anónima
de banca ética

Sólo financia proyectos y empresas que
aportan valor ecológico, social o cultural
positivo

Dividendos 75%,
reservas 25%

Ninguna

2

Lobbies

IIF2, ICC,
Global
Compact

IIF2, ICC

IIF es el Instituto de Finanzas Internacionales, el principal grupo de presión bancario del mundo.

En los escasos meses de vida ha financiado una cincuentena de proyectos como
por ejemplo una mini-central hidroeléctrica, un programa de inserción de
discapacitados o una escuela de pedagogía libre.

Agencia Fiare
Esta entidad tiene previsto abrir en Bilbao
dentro de pocos meses.En principio funcionará como una agencia de Banca Popolare
Etica, la banca ética italiana, pero será
propiedad de la Fundación Fiare. Ini-

cialmente ofrecerá un subconjunto de los
servicios bancarios habituales. Tiene la
intención de irse consolidando en toda
España con el apoyo de redes locales de
economía social interesadas en potenciar
alternativas financieras éticas, y pasar a ser
una cooperativa de crédito independiente en 4-6 años.
La Fundación Fiare (Fundación Inversión y Ahorro Responsable) se fundó en
2003 con el objetivo de dar una respuesta a la creciente demanda de ahorrar e
invertir de acuerdo con criterios éticos.

Ha formado una asociación con OikoCredit
(ver la sección Herramientas, en la p. 23)
para facilitar las inversiones en proyectos
sociales en países del Sur. Actualmente
tiene 62 socios, la mayoría entidades cristianas.
BANCA CONVENCIONAL

BBK
Bilbao Bizkaia Kutxa es una caja de ahorros
grande (la decimosexta entidad española).
Está consolidada enVizcaya pero tiene sucur-
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sales en siete comunidades. Tiene participación en tres de las grandes empresas industriales españolas (ver la tabla de la p. 14).
Ofrece un depósito que es a la vez
ético y solidario. La fundación BBK
Solidarioa destina los fondos de las imposiciones a dar microcréditos sin aval
económico a personas en situación de
exclusión. Estos depósitos sólo se pueden
abrir en Vizcaya y Cantabria porque el
comité ético que selecciona los beneficiarios está formado por el tejido asociativo de estas zonas. El saldo medio en
2004 fue de 9'5 millones de euros y se
dieron préstamos por valor de 4'15 millones. Por otro lado el 50% de los intereses de los depósitos van a un fondo de
solidaridad, al cual BBK aporta el doble
del total proveniente de la clientela. A
finales de 2004 había 169.577 euros.

Caixa Catalunya
La Caixa d’Estalvis de Catalunya es la séptima entidad bancaria española.Tiene participación en tres de las grandes empresas
industriales españolas (ver la tabla de la p.14).
Ha sido una de las principales impulsoras de los microcréditos para la integra-

ción social de colectivos desfavorecidos,
que hoy muchas cajas incluyen en su obra
social.Lo ha hecho a través de la Fundación
Un Solo Mundo,que fundó en 2000 como
parte de su obra social; hoy es una de las
entidades con más experiencia en este
campo. Trabaja conjuntamente con una
red de entidades relacionadas de una u otra
forma con la inserción laboral (ayuntamientos, organismos públicos laborales,
ongs, sindicatos...). Hasta hoy ha dado 343
microcréditos por un importe total de 3'5
millones de euros, que han ayudado a crear
700 puestos de trabajo.

Caixa Popular
Es una cooperativa de crédito valenciana.
Los socios son 105 cooperativas de trabajo de diferentes sectores de la economía
valenciana (muebles, juguetes, vidrio, textil,
consumo, enseñanza, etc.) y 177 de los
trabajadores de la propia caja. Su actividad
está muy ligada a la economía local y en
particular al sector cooperativo.
Tiene una libreta y un depósito solidarios: el cliente dona el 50% de los intereses a un fondo que gestiona Enclau, una
red de ongs valencianas que tiene por

objetivo financiar proyectos de economía
social. Caixa Popular dona al fondo un
1% del saldo medio anual de estas cuentas solidarias.

Colonya Caixa de Pollença
Es una caja de ahorros que se fundó en
Pollença (Mallorca) en 1880. La personalidad de la caja está muy marcada por su
fundador, que promovió muchos proyectos de emancipación y modernización del
pueblo (como la Institución Libre de
Enseñanza, que funcionó como escuela
hasta 1936). La entidad tuvo sólo la oficina de Pollença hasta 1960 (hoy tiene 13
en Baleares). Su clientela natural es la
economía local y la proximidad le permite adaptar los préstamos a las posibilidades
de los clientes.
Desde el 2000 ofrece una libreta y una
cuenta éticas y solidarias: Colonya destina una cantidad igual al saldo anual a préstamos a proyectos de economía social, y
los impositores donan la mitad de los intereses a un fondo para subvenciones. La
evaluación de las solicitudes de préstamo
o subvención se hace conjuntamente con
la Fundación Deixalles y Cáritas.Todos los
receptores han sido hasta ahora ONGs
porque no se ha recibido ninguna solicitud de proyecto empresarial.A finales de
2003 se habían abierto 1.000 libretas o
cuentas éticas, se habían dado 5.444 euros
en subvenciones y 638.905 euros en préstamos.
Colonya Caixa de Pollença tiene la
intención de ir evolucionando de manera que toda su actividad se rija por los
principios de la banca ética.

Algunas fuentes de información
que hemos consultado
Profesionales (Francesc Padilla, Soledad Milán,
Joaquim Monells), expertos (Andrea Baranes,
Arcadi Oliveres, David Llistar, José Manuel
Naredo, Núria Almiron, Nuria del Río, Oriol
Amat, Ramón Fernández Durán, Ricardo García
Zaldívar), centros de investigación
(Observatorio de la Deuda en la GlobalizaciónCátedra UNESCO de la UPC, Observatorio de los
Fondos de inversión éticos, ecológicos y solidarios en España), organizaciones gremiales
(Unión Nacional de Cooperativas de Crédito),
organizaciones sociales (Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas, Seguros y Productos
financieros, Attac, Banktrack, Campagna per la
Riforma della Banca Mondiale, Centre for
Research on Multinational Corporations, Coop
57, Finançament Ètic i Solidari, GATSwatch,
OikoCredit), revistas (Usuarios, The Ethical
Consumer), varios libros y las que aparecen
referenciadas como notas al pie.
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El tejido de finanzas
alternativas proporciona
vías para que los ahorros
de gente que quiere
favorecer la economía
social lleguen a proyectos
de economía social.
El objetivo común de
todos los participantes
es conseguir una mejor
calidad de vida para todos
los miembros de una
sociedad.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
RUFAS – Red de Útiles Financieros Alternativos.
91 532 61 81, rufas@reasnet.com, www.reas.net.
Nuria del Río: Rescata tu dinero. Talasa, 2003
FETS: La banca Ética. Mucho más que dinero.
Icaria ed., 2002
REAS – Red de redes de Economía Alternativa
y Solidaria. 948 136 140,
secretaria@reasnet.com, www.reas.net.
Red Enclau (Comunidad Valenciana).
www.enclau.org

Mira, he invertido unos
ahorros en financiar este
proyecto
Finanzas alternativas y rentabilidad
social

Las finanzas alternativas son un conjunto de iniciativas que tratan de tejer alternativas a las entidades bancarias a la hora
de invertir dinero o de pedir préstamos. Estas iniciativas comparten la voluntad de potenciar un modelo de sociedad
más regido por la cooperación y menos
por el interés económico propio.
Las preguntas y respuestas que encontraréis a continuación describen los rasgos
de estas propuestas. En la tabla de la página siguiente recogemos datos prácticos de
las que funcionan en España, pero en este
espacio no podemos reflejar la diversidad
y los matices de cada una: por eso, si estáis
interesados en participar, os proporcionamos los contactos para que os informéis.
¿Cuál es el objetivo de estas iniciativas?
Hay proyectos que necesitan recursos
económicos para desarrollarse, y la banca
convencional no se los ofrece. Algunas
personas consideran que estos proyectos
aportarán beneficios a la sociedad y quieren, y pueden, prestarles sus ahorros. El
mundo de las finanzas alternativas pretende establecer un puente entre ambas partes.
Además de la gestión financiera, muchas
iniciativas se preocupan de difundir, asesorar y formar para la economía social y las
finanzas alternativas.
¿Quienes están detrás de estas
iniciativas?
Normalmente son organizaciones formadas por personas que consideran que es
valioso aportar este servicio a nuestra sociedad. Es frecuente que al menos una parte
del trabajo se haga en base a trabajo voluntario (no remunerado).

¿Quién decide cómo se gestionan los
recursos?
Una o más comisiones evalúan tanto la
viabilidad económica de los proyectos,como
el valor social o ecológico que aportan.Los
informes de estas comisiones se someten a
la aprobación de una junta rectora o una
asamblea de socios en la que participan los
inversores y a veces los prestatarios.La transparencia es clave: todos los participantes
están informados siempre de dónde ha salido el dinero y a qué se destinará.
¿Se devuelven los préstamos?
En la gran mayoría de los casos, sí. El índice de impagados es similar al de la banca.
Si el proyecto que recibe los préstamos
tiene dificultades para hacer los pagos, se
suelen negociar aplazamientos. En caso de
que se denote una carencia de interés para
la devolución del préstamo se pueden
tomar acciones legales.
¿En que ámbito funcionan?
Son iniciativas de ámbito local. Los participantes suelen contactar por conocimiento
personal o por el “boca a oreja”.Los proyectos que se financian suelen ser de pequeña envergadura y las organizaciones financieras también, si bien hay algunas (como
Coop 57 u Oikocredit) con un volumen
considerable de capital prestado.
CÓMO SE PUEDE INVERTIR

¿Quién puede participar como inversor?
Cualquier persona o entidad.
¿Puedo decidir qué se hace con mis
ahorros?
En algunos casos las inversiones se destinan a un proyecto concreto. Otras veces
van a un fondo común que alimenta a
todos los préstamos.En todo caso los inversores saben qué se financia.
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¿Recibiré unos intereses por el dinero que presto?
Normalmente, sí. Pero no se persigue el
rendimiento económico (en muchos casos
el interés es igual al IPC)1. El aspecto más
importante de estas iniciativas es su rentabilidad social: las actividades que financiamos aportan algo más de bienestar a
nuestra sociedad.
¿Puedo recuperar el dinero en cualquier momento?
Generalmente sí y sin costes. En algunos
casos si se retira antes del plazo pactado se
pierde parte de los intereses.
¿Sólo puedo colaborar con estas
iniciativas aportando dinero?

Puedes participar en las asambleas y compartir el trabajo, puesto que es habitual que al
menos una parte del trabajo se haga voluntariamente. Disponer de tus ahorros es al
mismo tiempo un privilegio, una responsabilidad y una oportunidad.
CÓMO SE PUEDE PEDIR DINERO

¿Quién puede pedir un préstamo?
La mayoría de iniciativas se dirigen a entidades o empresas que tienen proyectos de
economía social.Ya sea por el perfil del
prestatario/s (personas en situación de
exclusión social, en paro, etc.) o de la actividad propuesta (cooperativas, actividades
ecológicas, empresas de inserción…).

¿Qué garantías tengo que presentar?
El primer requisito es que sea un proyecto viable.Esto se valora en base a cuestiones
técnicas y a la responsabilidad de los solicitantes. Si se piden avales económicos se
buscan fórmulas como por ejemplo que
se presenten entre un grupo de personas.
¿Qué interés tendré que pagar por
el préstamo?
En general suele ser el IPC.En algunos casos
algo más para cubrir los gastos de gestión o
para mantener un fondo de garantía.
1

IPC: Índice de Precios al Consumo. Un interés
igual al IPC quiere decir que al recuperar el dinero tendremos el mismo poder adquisitivo que en
el momento de prestarlo.

INICIATIVAS DE FINANZAS ALTERNATIVAS EN ESPAÑA*
ORGANIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

PARA INVERTIR LOS AHORROS

PARA PEDIR FINANCIACIÓN

Se financia un proyecto concreto.

Se negocian en cada caso

Se negocian en cada caso
Aval: No hace falta

Fondo de Solidaridad Paz y
Esperanza
Granada
958 522 881
fondo.solpe@wanadoo.es

Aportaciones a un fondo común.
Se pueden hacer donaciones a personas que necesiten cubrir las necesidades básicas y no hayan encontrado
ayuda en instituciones públicas.

Importe: Máximo 3.000 ¤ cada mes
Plazo: Se puede retirar el dinero avisando con antelación
Intereses: No hay
Para ser socio: cuota mensual de 6 ¤
o hacer una inversión de 6.000 ¤

Importe: Hasta 9.000 ¤
Plazo: 3 años
Intereses: No hay. Se puede pagar una
cuota solidaria
Aval: Se requiere ser avalado por un
socio

IDEAS – Iniciativas de Economía
Alternativa y Solidaria
Córdoba
957 42 90 80
www.ideas.coop

Aportaciones a un fondo común.
Financia productores de países del Sur
que funcionen según las normas del
Comercio Justo. Tiene cierto volumen
prestado.

Importe: No hay límite
Plazo: 2 años de media
Intereses: IPC, 4% como máximo
Los inversores pasan a ser socios automáticamente

La Alcancía
Cádiz
856 21 03 91
www.alcancia.tk

Aportaciones a un fondo común.
Financia proyectos en toda España y
en países del Sur.

Importe: Mín. 60 ¤, máx. 1.200 ¤.
Plazo: 2 años. Si se retira el dinero
antes no se obtienen intereses
Intereses: IPC
Los inversores pasan a ser socios automáticamente (cuota: 60 ¤)

Importe: Máximo 50% del coste del
proyecto
Plazo: Se negocia
Intereses: IPC + 1 %
Aval: No hace falta

Asociación para la Financiación
Solidaria
Zaragoza
976 25 99 77
www.financiacionsolidaria.org

Se financia un proyecto concreto.
Junto con otras organizaciones está
desarrollando un proyecto de finanzas alternativas de mayor envergadura para Aragón.

Importe: Máximo 10% del importe del
préstamo
Plazo: Máximo 3 años
Intereses: IPC

Importe: Depende de las inversiones
disponibles y de la calidad del proyecto
Plazo: Máximo 3 años
Intereses: IPC
Aval: No hace falta

Coop57
Barcelona
93 268 29 49
www.coop57.coop

Aportaciones a un fondo común.
Es una cooperativa de entidades, pero
pueden invertir también particulares.
Tiene bastante envergadura.

Importe: Mínimo 300'50 ¤
Plazo: 1 o 3 años, renovable
Intereses: Alrededor del 2% (se decide anualmente en asamblea)

Importe: Máximo 100.000 ¤
Plazo: Máximo 7 años
Intereses: 4'5% por encima del interés que se da a los inversores
Aval: No hace falta
Hay que ser entidad socia (cuota: 901 ¤)

OikoCredit Catalunya
Barcelona 93 441 63 06, Mataró 93
796 00 87, Girona 972 21 99 16,
Tarragona 977 22 89 55
www.pangea.org/oikocredit

Aportaciones a un fondo común.
Financia proyectos productivos en
países del Sur que escoge la asamblea
de OikoCredit Internacional, donde
hay representantes de todos los inversores. Tiene bastante envergadura.

Importe: Acciones de 200 ¤ cada una
Plazo: Mínimo 1 año
Intereses: Máximo 2%
Los inversores pasan a ser socios automáticamente

Andalucía
Asociación por un Interés Solidario
Sevilla
690 774 864
aisolidario@terra.es

Aragón

Cataluña

* Los datos se han actualizado en enero del 2005.
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ORGANIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

PARA INVERTIR LOS AHORROS

PARA PEDIR FINANCIACIÓN

Aportaciones a un fondo común.
Se admiten donaciones.

Se negocian en cada caso. Se puede
retirar el dinero avisando con un mes
de antelación

Importe: Máximo 400 ¤ la primera vez
Plazo: Se negocia
Intereses: No hay, en algunos casos
el IPC
Aval: No hace falta

Se financia un proyecto concreto.
Financia empresas de inserción laboral.

Importe: Depende del caso
Plazo: 3 – 5 años
Intereses: IPC

Importe: 18.000 – 30.000 ¤
Plazo: 3 – 5 años
Intereses: IPC
Aval: Hace falta una entidad avaladora

Economía Solidaria Riojana
Logroño
941 25 33 19 / 25 53 53
ecosolidaria@conlared.com

Se financia un proyecto concreto.

Importe: Máximo 10% del importe del
préstamo
Plazo: 3 – 5 años
Intereses: IPC
Los inversores pasan a ser socios automáticamente (cuota: 10 ¤)

Importe: Máximo unos 30.000 ¤
Plazo: 3 – 5 años
Intereses: IPC
Aval: No hace falta

GAP – Grupo de Apoyo a Proyectos
Madrid
91 532 61 81
www.proempleo.org/gap.htm

Se financia un proyecto concreto.

Importe: Mín 30 ¤, máx. 3.000 ¤
Plazo: Se pueden retirar los fondos
avisando con un mes de antelación
Intereses: Normalmente, el IPC
Los inversores pasan a ser socios automáticamente

Importe: No hay límites
Plazo: 1 – 3 años
Intereses: IPC
Aval: No hace falta

Se financia un proyecto concreto.
Los proyectos que reciben financiación pasan a ser socios automáticamente.

Importe: Mín. 30 ¤, máx. 10% del importe del préstamo
Plazo: 3 años. Se puede pedir devolución a partir de 1 año
Intereses: IPC

Importe: Máximo 30.000 ¤
Plazo: Máximo 3 años
Intereses: IPC
Aval: No hace falta pero se valora

Aportaciones a un fondo común.
Iuna utiliza las aportaciones (capital
de los accionistas) para crear empresas de inserción laboral. Cada año se
fija un valor para las acciones en función
de la marcha de la empresa.

Importe: Acciones de 60 ¤ cada una
Plazo: Se pueden vender las acciones
en cualquier momento en una “bolsa”
interna
Intereses: La revalorización de las
acciones

Extremadura
Banca Ética de Badajoz
Badajoz
924 27 64 44
modeberto@tiscali.es,
Islas Canarias
Red Anagos Préstamos Solidarios
Tenerife
922 62 95 18
www.redanagos.org
La Rioja

Madrid

Navarra
REAS Navarra
Pamplona
948 22 53 12
secretariareasnavarra@reasnet.com
País Valenciano
Iuna S. A.
Paterna
96 390 49 12 / 96 312 24 72
www.iuna.org

País Vasco
OikoCredit Euskadi
Bilbo
94 416 68 56
www.fiare.org/oikocredit

Ver Cataluña - OikoCredit

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

OTRAS FORMAS DE INVERTIR

Varias organizaciones tienen líneas de microcrédito para proyectos empresariales de grupos sociales específicos. Los fondos provienen de convenios con cajas
o bancos, de subvenciones públicas o de donaciones particulares.

Maderas Nobles de la Sierra de
Segura. Se compran árboles de una
plantación que se gestiona con criterios
ecológicos y sociales, y se venden como
muy tarde a los 20 años (cuando se
puede obtener madera). La rentabilidad
depende del mercado de la madera (la
estimación es del 18%-23% anual si se
vende la madera al cabo de 20 años). 902
530 393, www.maderasnobles.net.

Para desempleados Acció Solidària contra l’Atur. 93 217 02 88, www.pangea.org/accio.
Para empresas de inserción laboral FEEDEI. 91 444 13 13, www.feedei.org.
MITA. 91 367 91 61, www.mitaong.org.
Para mujeres FIDEM. 93 310 31 66, www.fidem.net
Banco Mundial de la Mujer. Madrid 91 435 47 03, Gijón 985 99 04 74,
www.bancomujer.org.
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Liberemos los libros

ra
consumir de otr

En general acumulamos
muchos libros que no
nos interesan y que no nos
volveremos a mirar nunca
más. Tenemos muchas
formas gratificantes de
posibilitar que alguna otra
persona los pueda usar,
que además nos ayudan a
ahorrar recursos y a
reducir el consumo.

En general tenemos muchos libros que
no tienen ningún valor especial y que no
nos volveremos a mirar jamás. En lugar
de acumularlos podemos darles más sentido de varias maneras:
Prestarlos.
Regalarlos; un regalo no tiene porqué
estar asociado con un objeto nuevo a
estrenar ni con un gasto de dinero.
También podemos regalar la oportunidad de leerlos: los prestamos a quien
recibe el obsequio y los recuperamos
cuando los haya leído.
Darlos a bibliotecas u otros locales
donde acude gente a leer (centros sociales, algunos cafés, albergues...).
Introducirlos en el circuito de libros de
segunda mano.
Participar en alguna iniciativa organizada de reutilización de libros.
BIBLIOTECA GLOBAL

Estas iniciativas organizadas tienen por
objetivo facilitar que los libros pasen de
mano en mano, de forma que ponen a

disposición de todos una gran biblioteca
global. En España funcionan dos:
Sieteleguas Ediciones edita lo que llama
Libros Errantes. En el libro mismo se
pide que lo pases a otra persona, y hay
unas páginas para que cada lector ponga
sus datos; así se puede guardar registro
del “camino”que va haciendo cada libro.
Este registro también se puede hacer a
través de la web www.sieteleguas.es.
El bookcrossing (intercambiar libros).
Consiste en dejar libros en espacios
públicos (liberarlos) para que alguien
los pueda coger, leer y volver a liberar.
Veamos con más detalle como funciona
el bookcrossing. Hay una red internacional
organizada en la que participan más de
320.000 personas (15.000 en España) y hay
más de un millón y medio de libros en
circulación.Además de posibilitar la circulación de libros entre personas que nunca
se verán y a través de lugares cualesquiera,
también facilita el acceso a libros propiedad de alguien que está dispuesto a prestarlos
durante un tiempo.

HOLA! HELLO! BONJOUR! GUTEN TAG!

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Sieteleguas Ediciones: 91 857 27 45,
www.sieteleguas.es
www.bookcrossing-spain.com
www.bookcrossing.com (en inglés)
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Soy un libro muy especial. Mira, estoy viajando alrededor del mundo haciendo nuevos amigos.
Espero haber encontrado otro amigo contigo.
Por favor, visita www.bookcrossing-spain.com
e introduce mi núm. BCID (lo encontrarás más
abajo).
Descubrirás donde he estado y quien me ha
leído, y podrás hacer saber que estoy a salvo
aquí, en tus manos. Y después, ¡LÉEME y PONME EN LIBERTAD!
BCID: 637-35983

BOOKCROSSING
QUÉ HACE FALTA

Ganas de participar.
Acceso ocasional a internet.
Se recomienda un mínimo conocimiento de inglés, pero no es
imprescindible.
CÓMO FUNCIONA

Se puede acceder a la red de bookcrossing a través de la web www.bookcrossing.com (en inglés) o de www.
bookcrossing-spain.com (esta tiene
partes en español pero en algunos
apartados salta a la versión inglesa).
Cualquier persona puede consultar
la información que los participantes
van poniendo.
SI ENCUENTRAS UN LIBRO
LIBERADO

En un bar, un parque,
junto a un árbol, en una
cabina de teléfonos,
un cajero automático, un
taxi... puedes encontrar
un libro con una etiqueta en la portada que diga más o menos esto:
¡Pasa este libro a alguien o déjalo libre
en su aventura!
No me he perdido, soy parte de un club
de libros global. Más detalles en el interior.
Es un libro que alguien ha liberado. Dentro encontrarás otra etiqueta
parecida a la de la página 26. Como
verás, se te pide que cuando encuentres (“caces”) un libro vayas a la web
y participes haciendo esto:
Anotar en el diario del libro
(www.bookcrossing-spain.com/journalentry) que lo has cogido y qué
harás: te lo quedas un tiempo para
leerlo, lo guardas en tu biblioteca
pero quien quiera te lo puede pedir,
lo vuelves a liberar,se lo das a alguien
en mano...En este último caso,quien
lo reciba tendría que anotar una
nueva entrada en el diario.
Cuando quieras liberarlo de nuevo:
ir a www.bookcrossing-spain.com/
release,rellenar los datos que se piden
y dejarlo donde hayas indicado.

Se puede encontrar un libro liberado en cualquier lugar, pero lo más
habitual es encontrarlo en las zonas
oficiales de cruce. Son lugares que
los participantes suelen usar para dejar
y coger libros. En groups.msn.com/
bookcrossing-spain/zonasoficiales.msnw se pueden consultar todas
las zonas oficiales que hay en España.
Cualquiera puede montar una, sólo
hace falta notificarlo en la web.
SI QUIERES LIBERAR LIBROS
TUYOS

Regístrate como miembro de la red, en www
bookcrossing-spain.com.
Es totalmente privado
y gratuito.
Registra el libro, en www bookcrossing.com/register. El programa
te dará un código BCID para el libro.
Hacer una nota de liberación
(release note) para indicar donde lo
dejarás.
Etiquetarlo: enganchar la frase de
alerta en la portada y la etiqueta
interior con el código BCID. En
www.bookcrossing-spain.com/labels
encontrarás muestras de etiquetas,
pero también las puedes confeccionar a tu gusto. Es conveniente
poner el símbolo del libro andando, que es universal.
Liberarlo donde hayas indicado.
SI QUIERES LOCALIZAR
UN LIBRO

En www bookcrossingspain.com/books hay el
catálogo de libros liberados. Puedes buscar un
libro por autor, título,
ISBN o temática,el programa te indicará donde está. Si está en la biblioteca particular de alguien,le podrás enviar
un correo-e para pedírselo. Si está en
un lugar público puedes ir y cogerlo...
si todavía está; la información de la
web se actualiza cada veinte minutos.
También puedes consultar qué
libros hay en una zona de cruce
determinada, en www.bookcrossingspain.com/hunt.

¿CUÁNTO CUESTA?
Es gratuito, tanto apuntarte
como participar.
Las indicaciones del portal
www.bookcrossing-spain.com
son muy claras. Algunos apartados de la web están sólo en
inglés; en www geocities.com/
mipaginaprsonal hay un
manual en español que te guía
paso a paso y una dirección
electrónica donde puedes
pedir ayuda.
En www bookcrossingspain.com/hunt están todos
los lugares donde puedes ir a
buscar libros.

¿QUÉ GANAMOS?
Puede participar todo el
mundo, también los pequeñ@s.
Literatura, aventura, altruismo,
compartir, experimentar el
desapego de objetos materiales... ¡todo en uno!
Podemos conocer incluso
libros de otras partes del
mundo, y con mucha historia.
Incrementamos el número de
personas que leen un libro.
Si queremos, podemos formar
parte de un grupo. Además
de estar en contacto a través de
internet o del teléfono, los
miembros de la red de cada
localidad se reúnen dos veces
al mes.
Reutilizamos recursos (papel,
tinta, transporte...).
Convertimos un objeto que no
usamos en un objeto útil.
Algo más de espacio en casa.
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Malas noticias: langostinos
baratos

no se ve
© Greenpeace/Novis

El ritmo actual de pesca y
cría de langostinos es una
aberración muy evidente.
Como consumidores
vemos que, al fin, el
“progreso” ha puesto al
alcance de todos un bien
que era extremadamente
caro. La realidad que no
vemos es que se está
destruyendo de manera
irreversible un bien
extremadamente valioso,
los manglares, y total para
hacer un negocio que
durará pocos años.
Hoy, consumir menos
langostinos y comprar sólo
de pesca local es
imperativo.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Greenpeace: 91 444 14 00, www.greenpeace.es
Red Manglar Internacional:
www.redmanglar.org
Mangrove Action Project:
www.earthisland.org/map (en inglés)
Este artículo está basado principalmente en el
estudio de Greenpeace La huella del consumo
español de langostinos de cultivo, publicado en
diciembre del 2003.
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Hoy se consumen muchos más langostinos que hace diez años, todos lo podemos
constatar. ¿Cómo así? Hombre, sobre todo
porque están baratos y hemos perdido la
costumbre de reservarlos para las ocasiones
especiales.Y ¿por qué ha bajado el precio?
Pues porque hay más oferta. Sin embargo,
no es que los langostinos de nuestros mares
se hayan puesto a reproducirse más que
nunca;lo que pasa es que importamos cada
vez más de otras partes del mundo.
En los años 70 se empezó a criar langostinos en piscifactorías, que permiten obtener mucha cantidad por un coste muy
inferior al de la pesca. Hoy un tercio de
la producción mundial de langostinos es
de acuicultura y dos tercios de pesca. El
ritmo actual de pesca y cría de langostinos es un despropósito descomunal,
por muchas y variopintas razones.
LANGOSTINOS CULTIVADOS

Típicamente, las zonas costeras pantanosas de países tropicales son manglares:bosques
de mangle, un árbol que vive en agua salada. La mayoría de granjas de langostinos
se instalan en estas zonas: los manglares
son arrasados completamente y se convierten en “piscinas”.
Los manglares son uno de los ecosistemas más ricos del mundo. La gente
que vive en los alrededores obtiene
muchos pescados, reptiles, mamíferos,
moluscos, crustáceos, aves, plantas medicinales, hierbas, venenos, sustancias para
curtir, especies, madera, etc. Cuando se
destruye un manglar desaparece la fuente de todos estos recursos, además del
entorno natural de esta gente y parte de
su identidad cultural.
Los manglares filtran los sedimentos
que van de tierra hacia el mar, de forma

© Greenpeace/Shirley

que al talarlos los arrecifes de coral que hay
delante de las costas quedan sepultados.
Resulta que un 10% de la pesca marina
mundial se obtiene en estos arrecifes.
Los manglares protegen la costa de
tormentas y huracanes y frenan la erosión.
Las zonas que el tsunami ha afectado de
forma menos virulenta son las protegidas por arrecifes de coral y manglares
en buen estado de conservación.
La FAO estima que desde 1980 se ha
perdido un 25 % de la superficie de
manglares, la mayoría debido a la instalación de granjas langostineras.
Para aportar nuevos langostinos a las
granjas se tienen que capturar larvas
o hembras que lleven huevos (aunque
se está empezando a conseguir que se
reproduzcan en las piscinas), lo cual hace
disminuir la cantidad de langostinos que
estarán disponibles en el mar para los
pescadores locales. Se ha calculado que
por cada larva capturada se matan un
centenar de peces.
Las granjas generan como residuo una
gran cantidad de materia orgánica que
desequilibra el área marina donde se
desagua. Las piscinas se tienen que llenar
regularmente con agua nueva.
¿Quién sabe qué hay en el pienso con
que se alimentan los langostinos? Quizás
ni quienes lo fabrican. Lo que sí se sabe
es que contiene harina de pescado, que
no es precisamente la dieta natural de los
langostinos. Hacen falta tres toneladas
de pescado convertido en harina para
producir una tonelada de langostino.
La cría de langostinos es uno de los
cultivos donde se usan más pesticidas,
antibióticos, immunoestimulantes,
etc. En los langostinos pueden quedar
residuos de todos estos productos, nada

saludables. El cloranfenicol es un antibiótico que está prohibido porque puede
provocar una variedad mortal de anemia
en los humanos pero que se usa habitualmente porque no se ha encontrado
ninguna otra forma de combatir algunas epidemias en las piscinas.
Los pescadores tienen que incrementar
la cantidad que pescan para poder
competir en precio con los langostinos
de granja, y esto empuja hacia la sobreexplotación del mar.
Las granjas de langostinos eliminan
los peces de los manglares,con lo cual los
habitantes de la zona se quedan sin su
principal fuente de proteínas animales.Además no tienen acceso a los langostinos criados en las piscinas porque la
mayor parte va hacia países del Norte.
Para instalar granjas de langostinos se
han robado tierras utilizando violencia y asesinatos; ha habido muertes
en al menos 11 países.
Estas piscinas tienen una vida de 3 a 10
años (porque los restos de antibióticos,
comida, sal, etc., las hacen inhabitables);
en Ecuador el 90% de las que se construyeron ya están cerradas.
La aparición de la acuicultura en los años
70 prometía un salario a los “pobres pescadores” de las zonas costeras.Treinta años
después, esta gente se encuentra que con
el dinero que gana puede comprar menos
pescado de lo que antes pescaba, y encima ahora no puede ir a pescar al manglar
porque ya no existe. Además, el sueldo
depende de factores lejanos como que en
Occidente se pase la moda de los langostinos, que haya una epidemia incontrolable (en el 99 en Ecuador hubo un ataque
de un virus que hizo bajar las ventas a
menos de la mitad) o sencillamente que
la piscina se agote.
LANGOSTINOS PESCADOS

Cuando se obtienen directamente del
mar, los langostinos se pescan usando la
técnica del arrastre: se hace llegar la red
hasta el fondo y se va arrastrando, con
lo cual además de los langostinos se
captura toda clase de fauna marina,crías incluidas.Se calcula que con cada
kilo de langostinos la red captura también
entre 5 y 10 kilos de otras especies.Todos
estos pesces “extra” mueren y se tiran
por la borda; se calcula que la pesca de
langostinos es responsable de un tercio
de todo el pescado que se tira por la
borda en la pesca mundial.

ALGUNOS PROBLEMAS DE FONDO
No es que seamos especialmente torpes con los langostinos; se trata de rasgos
genéricos de nuestra cultura:
CUANTO MÁS BARATO MEJOR Es quizás nuestra ley más universal. Por eso es
más prioritario producir masivamente (para minimizar el coste por unidad) que
adecuar el ritmo de producción al de los ecosistemas, y se prescinde de cosas
que tienen un coste económico como aplicar medidas de reducción de impacto ambiental o remunerar correctamente la mano de obra.
POR ARTE DE MAGIA Valoramos como positivo que los consumidores no tengamos
que preocuparnos de qué ha pasado antes de que los productos “aparezcan” en la
tienda sino únicamente de tener dinero para comprarlos. Esto nos hace olvidar que
para obtener cualquier recurso dependemos inexorablemente de los ecosistemas,
favorece el uso de formas de producción que en caso de ser conocidas públicamente serían rechazadas, y dificulta detectar señales de agotamiento de los ecosistemas
con antelación suficiente como para evitar llegar a situaciones irreversibles.
“DESARROLLO” El contacto directo con la naturaleza se desprecia porque se
cree que va en contra del desarrollo (por ejemplo, está mejor visto tener dinero
para comprar langostinos que pescarlos directamente). Es un dogma que se aplica de manera automática; no es habitual tener en cuenta que cada situación
concreta se puede valorar de manera diferente.

QUÉ PODEMOS HACER COMO CONSUMIDORES
Los consumidores de langostinos cultivados que viven en Europa, EE.UU. o Japón
tienen una responsabilidad moral por esta destrucción de ecosistemas y de subsistencia humana.1 Ciertamente, todas estas situaciones son a la vez efecto y causa
de la gran cantidad de langostinos que consumimos, y los españoles tenemos
mucho que decir: somos el tercer país del mundo en volumen de importaciones,
después de Estados Unidos y Japón.
Volvamos a hacer de los langostinos un artículo para disfrutar sólo en las ocasiones especiales; así de paso reforzamos que sean realmente especiales.
Compremos sólo langostinos pescados en nuestros mares (que no son ni una
cuarta parte de los que encontramos en el mercado). La ley obliga a las pescaderías a indicar el origen de todos los productos marinos y si son pescados o criados; reclamémoslo si no nos lo indican (esta ley es muy reciente).
Preguntémonos también por la forma de producción de las gambas (muchas se
pescan industrialmente en Argentina) y en general de cualquier producto.
Apliquemos todo esto tanto en casa como en los restaurantes.
1
Joan Martínez Alier, catedrático de economía ecológica en la Universitat Autònoma de
Barcelona, en el prólogo del estudio de Eva Hernández Financiación del Banco Mundial a la
camaronicultura en América Latina: estudio de casos, Greenpeace noviembre 2002.

Según la FAO, muchos langostinos se
pescan incumpliendo alguna ley.
La pesca masiva de langostinos también
arrebata a los pescadores locales su principal fuente de proteínas animales.
Por otro lado, el transporte de langostinos en frío a lo largo y ancho del mundo,
ya sean pescados o criados, implica un
consumo energético reseñable.
Todas estas problemáticas son reconocidas por la FAO, que ha elaborado varios
informes sobre la situación y ha redactado

un código de conducta para controlar los
impactos ecosociales de la pesca y el cultivo de langostinos. La convención internacional Ramsar exige una moratoria a la
apertura de nuevas granjas hasta que no se
hayan evaluado sus impactos más en profundidad.Todo es papel mojado:la industria
langostinera se continúa expandiendo, en
buena parte gracias a las subvenciones que
recibe del Banco Mundial o a la financiación que le llega a través de los project
finance (ver el recuadro de la p. 9).

14

DICIEMBRE 2004 / FEBRERO 2005

29

Mir

as
d
a

Sobre la importancia
de lo invisible

te
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La mirada de Jorge Riechmann

, so
bre cosas

En nuestro mundo se da
mucha importancia a las
apariencias o los
resultados finales de un
proceso. Los ciudadanos
críticos son conscientes
de que a menudo importa
más lo que no se ve, y lo
rastrean para evaluarlo
e intentar mejorarlo.

JORGE RIECHMANN
dirige el Observatorio de la Sostenibilidad en
España, con sede en la Universidad de Alcalá;
además es profesor titular de filosofía moral en
la Universidad de Barcelona, y responsable de
biotecnologías y agroalimentación en el
Departamento Confederal de Medio Ambiente
de Comisiones Obreras. Poeta, ensayista
y traductor literario.
Este artículo es un extracto del prólogo del
libro Sustentabilidad y Globalización,
Ed. Germania 2003.
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Lo importante de la tecnología genética –como
de cualquier tecnología—es el producto final,
es decir la planta, en el caso de los organismos
modificados genéticamente, opina el investigador norteamericano G.S. Prakash, profesor de la Universidad de Tuskegee (Alabama) y entusiasta presidente de la
organización de propaganda Agbioworld
Foundation. Pues bien, hay que contestar
con un rotundo no: precisamente esa forma
tan miope de ver las cosas es la que, en
buena medida, ha conducido a un siglo
de desastres ecológicos y sociales.
Lo importante no es sólo el producto
final: importan también el proceso de
producción, el “ecosistema industrial”
donde se realiza la producción, las condiciones de trabajo, el contexto cultural de
la producción, las relaciones laborales, las
estructuras de propiedad y control sobre
los medios de producción, la distribución
de los “bienes” (productos útiles) y “males”
de la producción (costes externos, daños
para terceros), los efectos de la producción sobre el entorno natural y sobre las
generaciones futuras... Bien puede suceder que los efectos más preocupantes, o
directamente dañinos, del monocultivo
masivo de una planta transgénica tengan
lugar muy lejos –en el tiempo y en el espacio– de donde se consume el producto
final. Aparte de las propiedades y la calidad del producto, nos interesan mucho las
propiedades y la calidad del proceso.
De hecho sucede que, cuando tratamos
los asuntos humanos, tanto a nivel individual como colectivo, a menudo importa
más lo que no se ve que lo que fácilmente
se ve.Y lo mismo pasa con las cuestiones
ecológicas (o ecológico-sociales, por hablar
con más propiedad). Como cuando calculamos la mochila ecológica de los bien-

es y servicios que consumimos cotidianamente. Para un producto determinado,
se trata de la cantidad de materiales que se
suma durante todo el ciclo de vida de ese
producto (“desde la cuna hasta la tumba”,
como se dice a veces).
Así, por ejemplo, una bandeja de madera de kilo y medio de peso tiene una mochila ecológica que pesa más de dos kilos (esto
es, los movimientos de materiales necesarios para su fabricación superan los dos
kilos).Pero una bandeja de cobre que preste los mismos servicios puede tener una
mochila de media tonelada (contabilizando
el mineral explotado, el agua consumida y
contaminada, los movimientos de materiales en la cadena de transporte...): como
se puede ver, las opciones de producción y
consumo que desembocarán en cada una
de las bandejas tienen impactos ambientales espectacularmente diferentes.
La mochila ecológica de un automóvil
pesa más de 15 toneladas (es decir,más de diez
veces el peso del propio coche). Es fácil
apreciar que,en casos como éste,lo que no
se ve cuenta mucho más que lo que se ve.
Convencionalmente se emplearía la
imagen del iceberg para ejemplificar esta
situación: la enorme masa de hielo que
permanece bajo el agua,y no se ve,es mucho
más importante que la parte visible.
El alcance de la idea de rastreabilidad,
introducida a raíz de escándalos como las
vacas locas o los pollos a la dioxina, debe
desbordar ampliamente el marco de la seguridad alimentaria. Rastrear los orígenes
ocultos de los procesos y sus consecuencias lejanas se torna un imperativo ético y
cívico en las opacas y enmarañadas sociedades industriales que hemos construido.
La ciudadana, el ciudadano crítico del siglo
XXI serán primordialmente rastreadores.

“me gusta lo natural”

www.lasao.com
Muebles de madera maciza de gestión sostenible.
Acabados con productos ecológicos.
Gestión ambiental ISO 14001.

Pol. Ind. de Lasao, s/n - Apdo. 124
Telf. 943 15 11 82
20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
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