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BANCA  ÉTICA 

http://bancaarmada.org/index.php/es/alternativas-la-banca-etica
http://bancaarmada.org/index.php/es/alternativas-la-banca-etica
http://bancaarmada.org/index.php/es/alternativas-la-banca-etica


Banca Ética  

Conjunto de entidades bancarias que se 

dedican a la economía real, es decir, a un 

tipo de actividad económica basada en la no 

especulación y situada fuera de los mercados 

secundarios. El objetivo del desarrollo de su 

actividad es el impacto social positivo. 
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Laudato Si’  

Las finanzas ahogan a la economía real, el 

mercado por sí mismo no garantiza el 

desarrollo humano integral y la inclusión 

social y mantiene un superdesarrollo 

derrochador y consumista, que contrasta de 

modo inaceptable con situaciones persistentes 

de miseria deshumanizadora. 

 



Laudato Si’  

 

La crisis financiera de 2007-2008 era la 

ocasión para el desarrollo de una nueva 

economía más atenta a los principios éticos 

y para una nueva regulación de la actividad 

financiera especulativa y de la riqueza ficticia. 

 Es necesario avanzar hacia la economía real. 



Laudato Si’  

La espiritualidad cristiana propone un 

crecimiento con sobriedad y una capacidad 

de gozar con poco.  

Es un retorno a la simplicidad que nos permite 

detenernos a valorar lo pequeño, agradecer 

las posibilidades que ofrece la vida sin 

apegarnos a lo que tenemos, ni entristecernos 

por lo que no poseemos. 



Claret 

 Claret se da cuenta de que la vivencia de la 

fe está fuertemente condicionada por la 

economía. 

 Una Caja de ahorros en cada parroquia para 

educar a la gente en la virtud del ahorro y 

evitarles caer en la usura de los mercaderes. 

 Reglamento de la Caja parroquial de 

ahorros, o sea depósito y guarda maternal. 

 



¿Y tú? 

 

 Da con gratuidad. El amor fraterno sólo 
puede ser gratuito. 

 Muévete, lee, reflexiona, difunde, denuncia, 
comenta sobre la ética de los bancos… 

 No estés solo. A problemas sociales se 
responde con redes comunitarias. 

 Revisa. ¿Sabes qué hace la entidad 
bancaria con tu dinero? 

 



 

Invertir en economía real: 

 
 Triodos Bank es un banco que nace con el fin de 

promover un cambio positivo de la sociedad desde el 

sistema financiero gracias al apoyo de ahorradores e 

inversores que quieren hacer un uso responsable del 

dinero. 

 Fiare Banca Ética es un banco cooperativo que quiere 

ser una herramienta al servicio de la transformación 

social a través de la financiación de proyectos de la 

economía social y solidaria y la promoción de una 

cultura de la intermediación financiera.  
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Invertir en economía real: 

 
 

 Coop57:Se trata de una cooperativa de servicios 

destinados a ofrecer crédito a proyectos de 

economía social.  

 Oikocredit es una organización que proporciona 

crédito para el desarrollo, dando financiación a 

proyectos que ayuden a la reducción de la 

pobreza en los países del Sur. 
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Te recomendamos este video:  

 

 

 

 

 

 

Finanzas Éticas 
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