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RESUMEN 

Este artículo estudia los productos financieros sociales en España, abordando una 

clasificación de los mismos. Se profundiza en especial en dos de ellos: el microcrédito y la 

banca ética. El primero se trata sin duda del producto financiero de carácter social más 

desarrollado en estos momentos. En el artículo también se sugiere una categorización de 

las entidades gestoras de microcrédito. Por otra parte, la banca ética todavía no es una 

realidad en nuestro país, pero existen diversas iniciativas que contemplan la creación de 

un banco ético.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los productos financieros sociales constituyen un conjunto de instrumentos 

financieros cuyo objetivo no es la búsqueda exclusiva de un beneficio, sino el generar una 

utilidad adicional de carácter social. En este objetivo subyace una concepción del ahorro y 

la inversión que va más allá de lo meramente lucrativo y apela a la rentabilidad social de 

las inversiones y a la responsabilidad social del ahorrador. En la actualidad comienza a 

ser notoria la existencia de grupos crecientes de inversores cada vez más concienciados 

del destino de sus depósitos que demandan otra rentabilidad para los mismos distinta de 

la monetaria. Por otra parte, desde las instituciones financieras convencionales, o desde 

otras entidades procedentes del tejido social, se ofrecen, como podremos comprobar en 

este artículo, productos financieros que buscan cumplir con objetivos sociales. 

Resulta complejo abordar una clasificación de este tipo de productos. En base a los 

surgidos hasta el momento en nuestro país, proponemos inicialmente la siguiente 

clasificación: 

1. Productos financieros alternativos. Se trata de iniciativas procedentes del tejido social 

y fuera de los circuitos financieros comerciales. Mediante los mismos se pone en 

contacto directamente, o a través de una organización promotora, a individuos que 

desean dar un fin social a sus ahorros y proyectos que lo ofrecen. 

                                                                 
∗ La elaboración de este artículo ha contado con la financiación del proyecto de investigación nº 268/94 de la 
Universidad de Zaragoza 



 

 

 

 

2. Productos bancarios con contenido social. Nos referimos a productos ofrecidos 

habitualmente por la banca a los que se les incorpora un valor añadido de carácter 

social. Por ejemplo, libretas de ahorro solidario que destinan los recursos captados por 

ellas a financiar proyectos sociales, tarjetas de crédito solidarias, o fondos de inversión 

éticos y solidarios. 

3. Otros, que recoge figuras sin cabida en las categorías anteriores, como los sistemas 

de intercambio o trueque, en los que se elimina el uso del dinero en las transacciones. 

O los servicios de intermediación para facilitar inversiones de carácter social ofertados, 

no por una iniciativa no lucrativa, sino por una empresa mercantil.  

 

Además, aunque no es todavía una realidad, existen distintas iniciativas que 

promueven la creación de un banco ético en nuestro país. Según Alsina (2001, p. 27), se 

trata de un banco que intenta cumplir simultáneamente dos objetivos: financiar actividades 

económicas que tengan un impacto social positivo y obtener beneficios. Este impacto 

social positivo se refiere bien al contenido social de la propia actividad financiada, bien al 

tipo de personas que solicitan financiación. Al igual que los fondos de inversión éticos, 

tratan de favorecer a aquellas empresas que incorporan criterios de responsabilidad y, por 

el contrario, penalizar aquellas actividades económicas consideradas éticamente 

inaceptables. Añadimos nosotros que este banco contará fundamentalmente con unos 

ahorradores sensibilizados con el contenido social de estas inversiones. 

Con estas características se incluiría dentro de los productos bancarios con 

contenido social, con la salvedad de que son ofrecidos por una institución con 

características diferentes a una entidad bancaria convencional, ya que no sólo una parte, 

sino todos sus productos buscan cumplir con objetivos sociales. Por su envergadura lo 

trataremos en un apartado aparte. 

El microcrédito en nuestro país también pertenece al ámbito de los instrumentos 

financieros de carácter social, con un carácter transversal, ya que, como veremos, puede 

entran en cualquiera de las categorías anteriores.  

Este artículo pretende abordar una clasificación de estos productos, deteniéndose 

especialmente en el microcrédito, que suscita gran interés en diversos estamentos, tanto 

sociales como gubernamentales. También analizará los proyectos de creación de un 

banco ético, señal de que puede existir un mercado incipiente para este tipo de iniciativas. 

Por la innovación que un banco de estas características puede suponer para el sector 

financiero, también se estudia más en profundidad. 



 

 

 

 

La estructura del artículo es la siguiente: en primer lugar, analizaremos los 

programas de microcrédito más significativos en nuestro país, estableciendo también una 

clasificación de las entidades que gestionan dichos programas. Seguidamente, 

describiremos las iniciativas que ofrecen productos financieros alternativos, a 

continuación, los productos bancarios con contenido social, para seguir con la categoría 

de otros. Finalmente, examinaremos el tema de la banca ética, teniendo en cuenta los 

tres proyectos de puesta en marcha de una entidad de este tipo en nuestro país. Al 

término del artículo figurarán las conclusiones. 

 

2. EL MICROCRÉDITO. SU UBICACIÓN DENTRO DE LOS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS SOCIALES 

 

2.1. El microcrédito 

El microcrédito constituye un crédito sin garantías reales o de firma, de un importe 

relativamente pequeño, destinado a personas o entidades con dificultades de acceso a la 

financiación bancaria tradicional, ya sea por sus características intrínsecas o el tipo de 

proyectos para los que se demanda financiación. Además, estos préstamos suelen ir 

acompañados de mecanismos de apoyo social o técnico para el solicitante del préstamo. 

A continuación describiremos brevemente diez programas de microcrédito, si bien al 

la Tabla 1 recoge las principales características de estos programas. 

 

2.1.1. Fundación Acción Solidaria contra el Paro 

Fue la primera entidad en desarrollar un programa de microcrédito en nuestro país. 

Se creó con el fin de luchar contra el desempleo, para lo cual, en sus inicios, se constituyó 

un fondo económico procedente de particulares y comunidades religiosas para apoyar 

mediante ayudas a fondo perdido a personas desempleadas que agotaban el cobro del 

subsidio y se quedaban sin ingresos. Aquellas primeras ayudas se convirtieron en los 

actuales microcréditos, que se conceden gracias a aportaciones privadas y subvenciones 

públicas. Éstos se destinan a poner en marcha iniciativas empresariales y a la adquisición 

de herramientas de trabajo. El importe máximo prestado para un proyecto de autoempleo 

es de 9.000 €, con un plazo de devolución entre 24 y 36 meses. Y para herramientas de 

trabajo, el importe máximo es de 1.800 €. 

 



 

 

 

 

2.1.2. Asociación para la Financiación Solidaria 

La Asociación nace como expresión de la inquietud social y económica provocada 

por las consecuencias que el modelo económico dominante produce en la sociedad. Su 

objetivo es servir de herramienta financiera entre individuos o entidades con proyectos de 

economía social y ahorradores que quieran dar un sentido ético y solidario a la inversión 

de su dinero. Los microcréditos se instrumentan mediante préstamos entre particulares(1), 

en los que la Asociación actúa como mera intermediaria. Los préstamos son a tres años, 

con una cantidad total media de 6.000 €, y con un tipo de interés equivalente al IPC. 

 

2.1.3. Caja Inmaculada (CAI) 

La Caja, recordando los orígenes de la entidad, creada en 1905 para otorgar 

pequeños préstamos a personas que no podían acudir al banco, introduce en 2002 un 

programa de microcréditos dentro de su línea de negocio. Los destinatarios de los 

préstamos son usuarios de servicios sociales, personas en situación de exclusión 

financiera o entidades sociales que necesitan cobrar subvenciones por anticipado. El tipo 

de interés fijo es del Euribor + 0,5 puntos, y el plazo estará en función de la cuota que 

pueda pagar el prestatario, con un máximo de cuatro años. 

 

2.1.4. Coop 57 

Coop 57 es una cooperativa de servicios financieros destinados a sus socios. Los 

proyectos a los que concede financiación deben promover la ocupación, fomentar el 

cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, además de apoyar la 

sostenibilidad y los principios éticos y solidarios. La cuantía máxima a solicitar por 

préstamo es del 10% de los recursos propios de Coop 57 y el plazo máximo de 

devolución seis años, con un importe medio entre 9 y 12.000 €. El tipo de interés puede 

oscilar entre el Euribor más dos puntos y el Euribor más cuatro. Los principales 

destinatarios de los créditos son cooperativas de trabajo asociado. 

 

2.1.5. Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción (FEEDEI) 

FEEDEI constituye una red de redes, que aglutina a diversas asociaciones y 

organizaciones de inserción social. La creación de su programa de microcrédito parte de 

las navidades de 1998, cuando desde la Fundación Telefónica se contribuyó con el 

importe que Telefónica habría destinado a sus regalos institucionales, para el desarrollo 



 

 

 

 

de un programa de promoción y creación de empresas contra la exclusión social. Los 

microcréditos no se conceden a proyectos de autoempleo convencionales, sino a 

empresas de inserción(2). Estos préstamos no cobran intereses, sino que se actualiza el 

capital pendiente de devolución en relación al IPC. El tope máximo es de 30.000 €, con un 

plazo de devolución de tres años ampliable excepcionalmente a cinco. 

 

2.1.6. Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora (FIDEM) 

Esta fundación está formada por mujeres empresarias de distintos ámbitos y su 

objeto es conseguir apoyo y financiación para la mujer. Busca asimismo mejorar las 

condiciones discriminatorias que le impiden acceder a cargos de responsabilidad 

económica y política. La entidad tiene tres convenios para otorgar microcréditos: uno con 

el Instituto Catalán de Finanzas, y dos con La Caixa. Las entidades financieras aportan 

fondos para otorgar microcréditos, y FIDEM estudia la viabilidad de las solicitudes de 

financiación. Las condiciones de los préstamos dependen de los convenios, pero 

podemos afirmar que en general, son bastante ventajosas para las solicitantes. 

 

2.1.7. Fundación La General para el Desarrollo Solidario 

Fue constituida por la Caja General de Ahorros de Granada, con el fin de colaborar 

al logro del bienestar social, la mejora de la educación y el progreso de la población. La 

Caja realizó una aportación inicial de 600.000 € para poner en marcha el programa. 

También obtiene financiación mediante una tarjeta, que mencionaremos en el apartado de 

productos bancarios con contenido social. Los microcréditos son de un importe máximo 

de 12.000 € para proyectos individuales, y hasta 30.000 para crear microempresas, que 

supongan la creación de varios puestos de trabajo. El plazo máximo son 5 años, a un tipo 

de interés del 5,12% TAE y con una carencia posible de hasta 6 meses. 

 

2.1.8. Fundación Un Sol Món 

La fundación pertenece a la obra social de Caixa Catalunya, con el fin de gestionar 

proyectos de integración social en los llamados tercer y cuarto mundo. Su programa de 

microcréditos se dirige a personas sin acceso al crédito ordinario y con una idea de 

negocio viable. Caixa Catalunya dotó un fondo de unos tres millones de euros y se 

pretende que este fondo no se agote, sino que se realimente con los reembolsos de los 

                                                                                                                                                                                                                       
1 El préstamo entre particulares (personas físicas o jurídicas no dedicadas profesionalmente a esta actividad) se 
materializa en un contrato que refleja los acuerdos entre las partes. Tiene la misma consideración que cualquier otro a 
efectos de IRPF y sociedades. Estas operaciones están exentas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. 



 

 

 

 

emprendedores. Las condiciones bancarias de los préstamos son de un 6,17% TAE a 

devolver en un máximo de tres años o un mínimo de 6 meses. El importe máximo del 

préstamo se sitúa en los 15.000 €. 

 

2.1.9. Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

Sus objetivos de actuación son sostener y promover aquellas actividades 

económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza 

nacional y en especial, aquellas que, por su trascendencia social, cultural, innovadora o 

ecológica, merezcan una atención prioritaria. El programa de microcréditos del ICO se 

basa en un esquema de tres pilares constituido por el ICO, una red de instituciones de 

asistencia social y entidades bancarias mediadoras. El ICO aporta financiación, la entidad 

bancaria constituye el eslabón entre éste y el solicitante de microcrédito y la entidad social 

acompañan a dicho solicitante. El importe máximo de un microcrédito son 25.000 €, a un 

plazo hasta tres años, y con un tipo fijo del 6% TAE. 

 

2.1.10. Women’s World Banking (Fundación Banco Mundial de la Mujer en España) 

En 1979 se creó en Holanda el Women’s World Banking (WWB) y en la actualidad 

está presente en 35 países de Asia, América y Europa, realizando programas para 

mujeres como avales de créditos, servicios bancarios, formación y asistencia técnica. Su 

misión es aumentar la participación y el poder económico de las mujeres con bajos 

ingresos a través del acceso a la financiación. En España, esta entidad ofrece un fondo 

de garantía para mujeres inmigrantes. La demandante se endeuda con La Caixa, pero el 

WWB avala a la solicitante contra el fondo de garantía, constituido gracias a una 

aportación de la Fundación La Caixa. El importe del microcrédito es de 6.000 €, a un tipo 

de interés del 6% TAE, y con un plazo de devolución de 3 años. 

 

2.2. El microcrédito dentro de los instrumentos financieros sociales 

El microcrédito puede caber en cualquiera de las tres categorías mencionadas en la 

introducción, ya que en algunas ocasiones tiene el carácter de producto financiero 

alternativo, otras es un producto bancario con un contenido social y otras veces resulta 

difícil de clasificar y entraría en la categoría de “otros”. A continuación veamos dónde se 

ubicarían los programas analizados. 

                                                                                                                                                                                                                       
2 La característica principal de estas empresas es la contratación y formación de aquellas personas excluidas laboral y 
socialmente. 



 

 

 

 

Coop 57 y la Asociación para la Financiación Solidaria tienen como objetivo el poner 

en contacto a ahorradores sensibilizados y proyectos que tienen el contenido buscado por 

ellos, por lo que el microcrédito ofrecido por estas entidades entraría en la categoría de 

producto financiero alternativo. El origen de los fondos para otorgar microcréditos son los 

ahorros de estas personas, que obtienen una remuneración. 

Por otro lado; CAI, FEEDEI, la Fundación La General, la Fundación Un Sol Món, el 

ICO y WWB gestionan programas de microcrédito que pueden tener la consideración de 

productos bancarios con contenido social, ya que la financiación del microcrédito 

promovido por estas entidades procede de la banca. Los microcréditos de la CAI, el ICO, 

FIDEM y WWB se firman entre la entidad bancaria y el solicitante. En las fundaciones La 

General y Un Sol Món, los microcréditos se firman entre estas entidades y el prestatario, 

pero los fondos proceden de la obra social de las cajas de ahorros que las han creado 

(Caixa Cataluya y Caja General de Ahorros de Granada). 

Por último, el microcrédito de Acción Solidaria contra el Paro y FEEDEI entraría en la 

categoría de otros. Indudablemente, se trata de un producto financiero social, pero no 

tiene cabida en las categorías anteriores, debido a que no hay una entidad financiera 

detrás, ni tampoco tienen el componente de poner en contacto a ahorradores 

sensibilizados e inversores. En Acción Solidaria contra el Paro los fondos para otorgar 

microcréditos proceden de donaciones y subvenciones y el destino lo constituyen 

personas desempleadas. En FEEDEI las destinatarias son empresas de inserción y el 

fondo para microcréditos se constituye a partir de la donación de una entidad privada. En 

ambas, estos fondos son no reembolsables, aunque el microcrédito lo sea. 

Por tanto, el microcrédito tiene un carácter transversal a la clasificación de productos 

financieros sociales, porque puede ser, dependiendo del espíritu de la institución que lo 

promueva y sobre todo del origen de los fondos para otorgarlo: producto financiero 

alternativo, producto bancario con contenido social o producto puesto en marcha por una 

entidad no lucrativa financiada con fondos no reembolsables para apoyar a los colectivos 

atendidos por la misma. 

De un modo paralelo, proponemos la siguiente tipología de instituciones gestoras de 

microcrédito en España: 

1. Entidades sociales que intermedian con ahorros o entidades de financiación 

alternativa. Asociación para la Financiación Solidaria y Coop 57. Otorgan microcréditos 

a partir de los ahorros remunerados de personas físicas y jurídicas. 

2. Entidades sociales que no intermedian con ahorros. Acción Solidaria contra el Paro y 

FEEDEI. Los microcréditos se conceden a partir de donaciones y subvenciones. 



 

 

 

 

3. Entidades privadas de crédito. CAI, FIDEM (La Caixa), Fundación La General (Caja 

General de Granada), Fundación Un Sol Món (Caixa Catalunya) y WWB (La Caixa). 

Conceden microcréditos con fondos de origen bancario procedentes de las entidades 

que aparecen entre paréntesis en la frase anterior. Esta actividad se puede llevar a 

cabo dentro del balance de las mismas, como la CAI y La Caixa, o en caso de las 

otras cajas de ahorros, trasladarlo a obra social. 

4. Entidades públicas de crédito. El programa de microcrédito del ICO cuenta con bancos 

y cajas de ahorros como mediadores, y la garantía es asumida conjuntamente por el 

ICO (en colaboración con el FEI) y estos mediadores. Los fondos para conceder 

microcréditos pertenecen al ICO, del mismo modo que en el primer convenio de 

FIDEM los fondos proceden del Instituto Catalán de Finanzas. 

 

3. PRODUCTOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS(3) 

Estos productos son fruto de iniciativas surgidas del tejido social que conectan a 

ahorradores preocupados por el destino de sus inversiones y proyectos empresariales 

surgidos de los usuarios de los servicios de una Organización No Gubernamental (ONG) 

o de los fines de ésta. Por ejemplo, ex–reclusos que han superado un proceso de 

reinserción tutelado por la entidad y que quieren montar un negocio al término del mismo. 

Hasta la fecha, hemos encontrado en nuestro país los siguientes productos: bonos 

solidarios, préstamos privados para prefinanciar actividades de comercio justo, acciones 

solidarias y clubes de inversión. 

 

3.1. Bonos solidarios 

Mediante los mismos, la empresa que necesita financiación divide el importe 

solicitado en pequeñas participaciones que se reparten entre los prestamistas, a modo de 

una emisión de renta fija. Los bonos solidarios facilitan al inversor un depósito de sus 

ahorros sin perder el control sobre ellos, y con la garantía de que ese dinero servirá para 

los fines sociales acordados. Las entidades que los promueven actúan como meros 

intermediarios entre las partes. Hay promotoras que ponen límites a los importes 

prestados, y no se permite que superen ciertos porcentajes del total de la inversión. El 

ejemplo más paradigmático es el de REAS(4). 

 

                                                                 
3 Los apartados correspondientes a productos financieros alternativos, productos bancarios con contenido social y otros 
constituyen un resumen actualizado de Gutiérrez Nieto (2002a) y (2002b) 
4 REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Vasco y Navarra) promueve emisiones de bonos solidarios, 
la primera de los cuales se remonta a 1994 con el fin de crear una ecomensajería. 



 

 

 

 

3.2. Préstamos privados para financiar la producción de Comercio Justo  

Estudiaremos la iniciativa de IDEAS(5), quien ante la necesidad de prefinanciar parte 

de la producción de comercio justo en países en desarrollo, decidió crear una sección de 

crédito dentro de la entidad, alimentada con fondos de cuantía libre procedentes de socios 

trabajadores y socios colaboradores. La aportación realizada puede ser reutilizada en 

otros proyectos y/o devuelta al socio colaborador en los plazos determinados en el 

convenio. Asimismo, se garantizan los intereses que en su caso se hubiesen acordado. El 

reembolso de los préstamos por parte de los productores se hará a cambio de las 

diversas mercancías de Comercio Justo enviadas por éstos para ser vendidas en nuestro 

país. 

 

3.3. Acciones solidarias 

IUNA, una promotora social de empleo(6), replicando el mercado bursátil, realiza 

emisiones de acciones para reunir el capital necesario y poner en marcha empresas de 

inserción. La entidad ofrece una pequeña bolsa que facilitará la venta de las acciones; de 

manera que se pueda recuperar la inversión al precio vigente. La rentabilidad económica 

se encuentra en el diferencial entre el precio de venta y el de compra de los títulos. El 

nominal de las acciones es de 60 € y no se proporcionan dividendos sino que los 

beneficios se repartirán entre los siguientes conceptos: el 0,7% a cooperación al 

desarrollo, y el resto a nuevos proyectos de empresas de inserción, formación del 

personal de las empresas e inversión en proyectos puestos en marcha con anterioridad. 

 

3.4. Club de inversión 

Constituye un grupo de inversores que con sus ahorros apoyan a empresas más 

comprometidas. En el ejemplo del Grupo de Apoyo a Proyectos(7), las aportaciones 

oscilan entre 300 y 1202 € y si un socio necesita anticipadamente su participación, se 

procura sustituir por la de otro socio. El interés aplicado es el IPC y el plazo de devolución 

un año. En este punto hemos de señalar que si bien esta iniciativa se autodenomina club 

de inversión, los clubes de inversión propiamente dichos toman participaciones en el 

                                                                 
5 IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), es una entidad dedicada principalmente al Comercio Justo. 
Este movimiento pretende revalorizar el trabajo de numerosos pequeños productores de países en vías de desarrollo, 
concienciando sobre todo a los consumidores de países desarrollados de la importancia de defender un nivel de vida 
digno de estos trabajadores. Para ello, se intenta fomentar la venta de sus productos en países industrializados a un 
precio "justo", es decir, a un precio mayor del que fijan las reglas comerciales internacionales, ya que incorpora el valor 
real del producto y la mano de obra que dignifique la vida del productor. 
6 Novaterra es una ONG que lleva trabajando desde 1994 en la inserción de excluidos sociales a través del empleo. 
IUNA es una promotora social de empleo nacida de Novaterra. Crea puestos de trabajo por medio del apoyo de 
empresas de inserción. 



 

 

 

 

capital de las empresas financiadas más que ofrecer préstamos, aunque esta iniciativa 

tiene en común con los primeros la elección de las inversiones de manera conjunta por los 

socios. 

 

4. PRODUCTOS BANCARIOS CON UN CONTENIDO SOCIAL 

Son productos que proporcionan rentabilidad social, ofrecidos por la banca 

tradicional y destinados a atender la demanda de una parte de sus clientes. En esta 

categoría incluiremos también los fondos de inversión éticos y solidarios, a pesar de que 

son ofertados no sólo por la banca, sino por otro tipo de entidades financieras. 

Actualmente nos encontramos inmersos en pleno proceso de apertura hacia nuevos 

mercados y búsqueda de nuevos productos cada vez más especializados que tratan de 

captar fondos destinados a la inversión en los que además de incidir sobre los clásicos 

parámetros financieros rentabilidad-riesgo se definan como socialmente responsables, es 

decir aquellos que en su denominación recojan términos como "éticos", "ecológicos" o 

"solidarios". 

 

4.1. Libretas de ahorro solidario  

Pondremos el ejemplo de la libreta a la vista ofrecida por Colonya Caixa de Pollença, 

que tiene las siguientes características: el tipo de interés fijado para 2003 es el 1,88% 

TAE. Además, el titular dona el 50% de los intereses recibidos, pudiendo deducir en el 

IRPF el 10% de las cantidades donadas. Y la entidad invertirá alrededor del 80% del 

pasivo captado por estas cuentas en proyectos con objetivos de bienestar social, de los 

cuales ha de informar a los impositores. 

 

4.2. Tarjetas Solidarias 

Existen distintas iniciativas de este tipo en nuestro país. Caixa Terrassa cede parte 

de las comisiones generadas por su tarjeta a entidades no gubernamentales. Caixa 

Catalunya ofrece la devolución de una parte del consumo anual efectuado por el cliente 

con su tarjeta y una de las opciones es destinar el importe devuelto a una ONG y 

desgravarse fiscalmente. Por último, la Caja de Granada transfiere a la Fundación La 

General y su programa de microcréditos el 0,7% de los ingresos generados de comisiones 

por compras y de la comisión anual de mantenimiento de la tarjeta. 

 

                                                                                                                                                                                                                       
7 Proempleo es una cooperativa de trabajo asociado que ofrece asesoramiento para la creación de empresas de 
economía social y solidaria. El Grupo de Apoyo a Proyectos (GAP) se constituye por iniciativa de ProEmpleo. 



 

 

 

 

4.3. Fondos de inversión éticos y solidarios 

El crecimiento que han alcanzado los fondos de inversión en los últimos tiempos 

como instrumentos financieros canalizadores de la inversión colectiva ha motivado el 

desarrollo de investigaciones que abordan desde el papel que desempeñan sobre el 

ahorro familiar hasta aquellos que tienen que ver con la propia gestión de los fondos y su 

evaluación; véase, por ejemplo, Camino (1993) y Balaguer y Muñoz (2003).  

 

Un fondo de inversión socialmente responsable es un fondo en el que a las 

inversiones, aparte de buscar la obtención de la máxima rentabilidad y liquidez con el 

mínimo riesgo, se les exige que estén de acuerdo con la moral, valores y sistema de 

creencias de cada uno. La inversión ética es una filosofía de inversión que mezcla 

objetivos éticos, medioambientales y sociales con otros puramente financieros. 

Generalmente hay dos pasos en el proceso de cribado de las empresas que pueden 

ser objeto de inversión por este tipo de fondos. Los criterios negativos rechazan la 

inversión en determinadas empresas cuya actuación social sea inaceptable para gestores 

y partícipes del fondo de inversión; como la producción de armas, energía nuclear y 

tabaco. Los criterios positivos o valorativos buscan invertir en empresas que mejoran la 

calidad de vida: producen bienes o servicios de gran calidad y mantiene unas adecuadas 

relaciones laborales con sus empleados, así como con las comunidades en las que 

operan. 

La diferencia entre los fondos de inversión éticos, ecológicos o de responsabilidad 

social y los solidarios es que en estos últimos la sociedad gestora cede una parte de la 

comisión de gestión a determinadas entidades benéficas o no gubernamentales. No 

obstante, puede haber un fondo ético que simultáneamente sea solidario, al combinar la 

cesión de la comisión de gestión con la selección de inversiones que cumplan criterios de 

responsabilidad social. 

En España existen varios fondos con estas características, y registrados en marzo 

de 2004 en la CNMV se encuentran los siguientes: Santander Central Hispano 

Responsabilidad FIM, Santander Central Hispano Solidaridad FIM, BNP Fondo de 

Solidaridad FIM, Fondo Solidario Pro Unicef FIM de GesMadrid, Renta 4 Ecofondo FIM, 

Fondo Etico FIM de Morgan Stanley Gestión, DWS Ecoinvest FIM del Deutsche Bank, 

Foncaixa Cooperación FIM, El Monte Fondo Solidario FIM de Ahorro Corporación, Caixa 

Catalunya Solidari, Bankinter Solidaridad FIM y BBVA Solidaridad FIM. 

 



 

 

 

 

5. OTROS 

A continuación se recogen dos experiencias de difícil clasificación en apartados 

anteriores. Por un lado, las cooperativas de trueque, cuyo objetivo es la no utilización de 

moneda en sus operaciones; y por otro, los servicios de intermediación de una consultora 

privada para financiación de proyectos de carácter social y medioambiental. Por tratarse 

de una iniciativa procedente del sector no lucrativo y no social, se incluirá en este 

apartado. 

 

5.1. Cooperativas de intercambio o trueque 

Se trata de un sistema de intercambio de bienes y servicios entre las personas 

físicas y/o entidades que componen la cooperativa. Cada miembro puede adquirir 

productos o contratar servicios sin desembolso monetario, sino “pagando” sus compras 

con sus propios servicios y productos.  

 

5.2. Intermediación social y medioambiental 

Tomaremos el ejemplo de Trust, sociedad especializada en la obtención de recursos 

financieros privados y la prestación de servicios de consultoría para entidades que 

incorporen en su actividad valor añadido social y/o medioambiental. Ofrece como ventaja 

añadida el diseño personalizado de la estructura financiera del préstamo. 

 

6. INICIATIVAS HACIA LA CREACIÓN DE UNA BANCA ÉTICA EN ESPAÑA 

 

6.1. Introducción 

Según Zabalaga (2000, p. 1) la banca ética trabaja sujeta tanto a criterios técnicos 

como sociales. El rendimiento que se espera obtener de la banca ética incluye el 

componente social. Los accionistas y depositantes esperan contar con otra información 

aparte de los beneficios generados por su dinero, contrariamente a lo que ocurre en 

cualquier banco convencional.  

Alsina (2001, p. 249) advierte que, al igual que el resto de los bancos, los bancos 

éticos han de conseguir financiación a través de su actividad de intermediación y sus 

inversiones. No es una tarea fácil, porque los bancos éticos pueden trabajar con 

personas, colectivos y empresas que ofrecen un grado menor de garantía que los 

atendidas por la banca convencional.  

Este mismo autor destaca que si una cosa demuestran los bancos éticos es que la 

obtención de unos beneficios dinerarios razonables y el tener una orientación social no es 



 

 

 

 

incompatible. Esta simultaneidad es una de las diferencias entre los bancos éticos y las 

cajas de ahorros, que maximizan beneficios y destinan parte de los mismos a iniciativas 

sociales; por el contrario los bancos éticos introducen principios éticos en el propio 

proceso de generación de beneficios.  

A continuación, describiremos las tres experiencias que conocemos que están 

trabajando actualmente hacia la creación de una institución bancaria ética en España: el 

Grupo Promotor de la banca ética, FETS y Trust en colaboración con el Triodos Bank. 

 

6.2. Grupo promotor de la banca ética 

El punto de partida del proyecto fue un grupo de personas que no estaban de 

acuerdo con el destino que la banca convencional ofrecía a sus ahorros. Se reunieron 

hace dos años en Valencia y llevaron su propuesta a varias ONGs que se unieron a la 

idea. Este proyecto nace con el objetivo de satisfacer la demanda de financiación ética 

existente, aumentarla y llevar a cabo una tarea de sensibilización en la sociedad. 

La forma final elegida para la institución sería la de cooperativa de crédito, con un 

capital mínimo de cinco millones de euros. La razón de esta elección es porque esta 

forma institucional exige someterse a los controles del Banco de España.  

De esta iniciativa puede ser socio cualquier persona física o jurídica, con un capital 

mínimo de entrada de 1000 € para particulares y pequeñas ONGs. El máximo será de 

10.000 € para entidades de mayor envergadura. La aportación solicitada a cada ONG es 

el 2% de la media de los gastos de personal de los dos últimos ejercicios, con el mínimo 

de 1000 y el máximo de 10.000 € señalados anteriormente. Todos los socios, 

independientemente de su aportación, tendrían la misma capacidad de decisión. Estos 

decidirían si una parte de sus beneficios se dedica a remunerar sus participaciones y 

además se atendería una especie de obra social, a partir de las dotaciones del Fondo de 

Promoción y Educación Cooperativa, cuyo destino también sería decidido por los propios 

socios. 

Para tener cierta capacidad operativa mientras llega el momento de la constitución 

de la cooperativa de crédito, se ha constituido una sociedad civil denominada Proyecto 

Banca Etica, a la que van incorporándose todas las personas físicas y jurídicas que 

quieren participar en el proyecto. Los socios satisfacen una cuota de ingreso de 25 €, con 

la que se sufragan los gastos de funcionamiento del Grupo Promotor del Proyecto. Por 

otro lado, sus aportaciones al capital permanecerán inmovilizadas hasta el inicio de las 

operaciones de la cooperativa de crédito. Si el proyecto no llegara a realizarse, se 



 

 

 

 

devolvería la aportación al capital, y si alguna persona desea abandonar el proyecto antes 

de su comienzo, se le devolverá íntegra su aportación en el plazo de dos meses. 

Al comienzo de sus actividades, la futura cooperativa de crédito ofrecería los 

productos básicos como cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, préstamos a empresas 

sociales, préstamos hipotecarios a viviendas con requisitos ecológicos y microcréditos. 

También se quieren ofrecer tarjetas de débito y/o crédito, domiciliación de recibos y 

transferencias. Con el paso del tiempo se pueden ofertar productos más complejos, como 

un mercado secundario para ofrecer liquidez a las iniciativas de bonos solidarios, 

productos de seguros y productos de financiación empresarial. El objetivo es ofrecer 

banca universal al servicio de la economía social.  

En cuanto a la red comercial, se prevé tener cuatro puntos de contacto con el 

cliente: franquicias, agentes comerciales, oficinas y banca por internet. 

 

6.3. FETS (Finançament Ètic i Solidari) 

FETS es una asociación creada en el verano de 1999 para promocionar en Cataluña 

la banca ética y el resto de instrumentos de financiación ética y solidaria. 

En sus primeros años de existencia, FETS ha desarrollado tres grandes líneas de 

actuación: sensibilización, promoción de las entidades que ofrecen productos de ahorro y 

financiación éticos y convertirse en un lugar de encuentro para todas aquellas 

organizaciones interesadas en la promoción de un banco ético en Cataluña. 

La singularidad de FETS procede precisamente de la gran heterogeneidad de sus 

socios, desde sindicatos a ONGs, pasando por fundaciones, cooperativas y las propias 

entidades que ofrecen productos financieros de carácter social. 

La tercera línea de trabajo es la que avanza con más prudencia. Esto se explica en 

buena parte porque los pasos hacia la banca ética están en buena medida condicionados 

por el desarrollo de las líneas de trabajo precedentes. El capital mínimo del futuro banco 

sería de 21,6 millones de euros. 

 

6.4. Trust y Triodos Bank 

La consultora de la que hemos hablado en el apartado de Otros está reforzando su 

colaboración con este banco para poder ofrecer un servicio de banca social y 

medioambiental en España. En la actualidad, ya funciona la figura de Triodos 

Investments, como agente de Triodos Bank en España, que comercializa el Depósito 

Triodos, una imposición a plazo fijo a partir de 1.000 €, con una rentabilidad para un plazo 

a 5 años del 3% TAE. 



 

 

 

 

El Triodos Bank es una entidad financiera de carácter social y medioambiental 

fundada en 1980 en Holanda y presente también en Bélgica y el Reino Unido. Su 

orientación consiste en servir de instrumento para producir un cambio positivo en la 

sociedad con el dinero de sus accionistas y ahorradores, invirtiéndolo únicamente en 

empresas y organizaciones que incluyan aspectos sociales y medioambientales entre sus 

objetivos. 

El Triodos Bank se fundó en 1980, tras un largo proceso iniciado en 1968, y en este 

período hasta la constitución del banco se llevaron a cabo actividades de intermediación a 

pequeña escala entre personas con necesidad y disponibilidad de financiación. En el 

momento de su constitución era posible crear un banco con un capital relativamente 

pequeño (200.000 €), si se compara con el que se exige en la actualidad. 

Triodos Bank ofrece formas clásicas de utilización del ahorro: cuentas de ahorro 

reservadas a pequeños importes (como la cuenta de ahorro de la tierra, que invierte en 

energías renovables o la cuenta de vivienda justa, que lo hace en viviendas de protección 

oficial), depósitos a vencimiento y remuneración fija y cuentas de depósito donde es 

posible destinar parte de la remuneración a iniciativas socialmente útiles. También ofrece 

fondos de inversión verdes y un fondo ético. El banco invierte en negocios sociales, 

empresas relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente, instituciones sin ánimo de 

lucro, y vivienda social, entre otros. En los préstamos, la valoración del riesgo de cada 

cliente se basa en la personalidad del empresario, en el fin social de la iniciativa y en las 

posibilidades de apoyo técnico por parte del banco. Se exigen, por otra parte, las 

tradicionales formas de garantía. Los intereses tanto de activo como de pasivo son 

ligeremente inferiores a los de mercado. 

La entidad tiene algo más de 6000 accionistas. Una persona puede ser accionista 

con una aportación de 50 €, por lo que hay muchos accionistas que poseen una sola 

acción, pero también hay accionistas institucionales (otros bancos, fondos de pensiones, 

etc.). La mitad del capital del banco procede de éstos y la otra mitad de personas 

individuales y fundaciones privadas. La participación máxima en el capital por accionista 

es del 7,5% y las acciones son sin derecho a voto, pero con el resto de derechos 

económicos intactos, como el reparto de dividendos. Entre los accionistas y el banco 

existe un grupo (trust) que tiene el 100% del derecho a voto y cuyos miembros son 

elegidos por los accionistas. El hecho de que los accionistas no tengan este derecho a 

voto y se conceda al trust es para proteger al banco de posibles ofertas públicas de 

adquisición de acciones.  

 



 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Resulta ciertamente complejo proponer una clasificación de los productos 

financieros sociales en España. Lo que creemos que resulta común a todos ellos es la 

búsqueda de una rentabilidad social a las inversiones sin renunciar a una mínima 

rentabilidad económica. Resulta asimismo compleja la propia denominación general, pues 

cabrían términos como productos financieros éticos, o incluso emplear la voz banca ética 

para todos ellos. Opinamos que el término “social” o “socialmente responsable” resulta 

más clarificador que “ético”. Existiría otra denominación que podría ser adecuada en este 

ámbito: productos de inversión socialmente responsable. Creemos que esta última se 

orienta más a la visión desde el lado de los inversores, por lo que elegimos el término 

productos financieros sociales al considerarlo que aborda el lado de la inversión y el lado 

de la financiación. 

Para establecer esta clasificación nos hemos basado en el carácter y objetivos de la 

institución que los ofrece, y dependiendo de esto, diferenciar entre una y otra categoría. 

La clasificación propuesta es la siguiente (recogida en la Tabla 2 ): 

1. Productos financieros alternativos. Son iniciativas surgidas del tejido social y que 

no se ofertan en los circuitos financieros convencionales. Mediante los mismos, se 

pone en contacto directamente, o a través de una organización promotora, a 

personas que buscan un fin social para sus ahorros y proyectos que lo ofrecen.  

2. Productos bancarios con contenido social. Son productos ofrecidos habitualmente 

por la banca que incorporan un valor añadido de tipo social.  

3. Banca ética. Entraría plenamente en la categoría anterior, pero son ofrecidos por 

una institución con características diferentes a una entidad bancaria comercial, ya 

que no sólo una parte, sino todos los productos intermediados buscan cumplir con 

objetivos sociales. Además, por su relevancia merece un apartado exclusivo. 

4. El microcrédito, que siendo un producto financiero social, constituye a la vez un 

producto financiero alternativo, un producto bancario con contenido social y un 

producto más social que financiero (aunque no pierda su carácter de reembolsable 

por ser crédito) creado por una entidad no lucrativa para atender a sus usuarios. 

Por su transversalidad y por su importancia, ocupa también una categoría aparte. 

5. Otros, que recoge figuras de menor envergadura de difícil clasificación, como los 

sistemas de intercambio o trueque, o los mecanismos de intermediación para llevar 

a cabo inversiones de carácter social facilitados por una empresa mercantil. 

 



 

 

 

 

Creemos que esta clasificación se irá enriqueciendo, matizando y ampliando 

conforme vayan surgiendo nuevos productos. Por ejemplo, quizás con el tiempo se pueda 

crear una nueva categoría de productos financieros para la cooperación al desarrollo, con 

el camino abierto por los préstamos para los productores de comercio justo. 

A partir de esta investigación podemos establecer una clasificación paralela de las 

entidades gestoras de microcrédito en España: 

1. Entidades sociales que intermedian con ahorros, que otorgan microcréditos a partir 

de los fondos remunerados aportados por personas físicas o jurídicas. 

2. Entidades sociales que no intermedian con ahorros, de esta manera los 

microcréditos proceden de fondos no reembolsables conseguidos en forma de 

donaciones o subvenciones. 

3. Entidades privadas de crédito, cuyos fondos para microcréditos tienen un origen 

bancario. 

4. Entidades públicas de crédito, con fondos para microcréditos procedentes del 

mercado y riesgo compartido con otras entidades privadas de crédito. 

 

En cuanto a los proyectos de banca ética, del de FETS poco podemos decir porque 

el proyecto está por hacer. En cuanto al del Grupo Promotor, por haber partido del tejido 

social, parece bastante cercano a los productos financieros alternativos. Además, la 

presencia del consejo de ética recuerda a ciertas entidades de microcrédito, como 

FEEDEI y Coop 57, con sus respectivos contratos y evaluadores éticos.  

Sin embargo, la iniciativa del Triodos Bank auspiciada por Trust parece más 

comercial, sin dejar de lado la búsqueda de un carácter social y medioambiental a sus 

inversiones. Una gran diferencia con el proyecto del Grupo Promotor radica en el 

tratamiento de los votos, y la participación institucional. Así como la primera entidad 

permite la presencia de otros bancos entre sus socios, la futura cooperativa impulsada por 

el Grupo Promotor busca una mayor independencia de otras organizaciones.  

Esta iniciativa tuvo a su favor, en el momento de su puesta en marcha en Holanda, 

la escasez de capital necesario, lo cual hoy en día no es así, y puede ser uno de los 

mayores hándicaps, tanto para FETS como para el Grupo Promotor. No así para Triodos, 

que gracias a la Segunda Directiva Bancaria Europea no crearía un nuevo banco, y por 

tanto no sería necesario el desembolso de capital, sino que simplemente abriría nuevas 

oficinas en otros países. Por otra parte, los otros dos proyectos mencionados se basan en 

la participación de una base social amplia a la hora de reunir el capital. Hasta el momento 



 

 

 

 

no se ha puesto en marcha ninguna iniciativa similar para contrastar el poder de 

convocatoria de este tipo de proyectos.  
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Tabla 1. Principales características de los programas de microcrédito españoles 
IMC (*) Tipo de 

institución  
Financiación  Destinatarios Tipos de 

préstamos 
Cuantía Tipos de 

interés 
Carencia Garantías Comisiones Plazo 

devolución  
Condiciones 
devolución  

ASCP Fundación Aportaciones 
privadas y 
subvenciones  

Desempleados sin 
garantías. 
Empresas de inserción y 
talleres ocupacionales. 
Cooperativas de trabajo 
asociado 

Microcrédito 
para 
autoempleo.  
Microcrédito 
para 
herramientas de 
trabajo.  

Autoempleo: 
máximo 9000 €; 
medio 6600 € 
Herramientas de 
trabajo: máximo 
1800 €  

No hay. Ni 
siquiera el IPC 

Si No No Flexible.  
Plazo medio 
entre 2 y 3 años  

Según la viabilidad de 
la empresa 

AFS Asociación Cuotas de los 
socios, y para el 
microcrédito red de 
inversores  

Empresas sociales 
solidarias (ESS) 

Préstamos 
privados. 
Emisión de 
pagarés 

No hay máximo por 
préstamo: media de 
6000 €. 
Ningún inversor 
aportará más del 
10% del total 
solicitado: media 
aportaciones 
inversor: 300 € 

IPC anual 3 años No No 3 años No existen pagos 
periódicos. El período 
de carencia coincide 
con el plazo de 
devolución. Si se dan 
condiciones 
favorables, la empresa 
financiada puede 
devolver a partir del 
primer año 

CAI  Caja de 
ahorros 

CAI  Microcréditos para 
consumo: usuarios de 
servicios sociales.  
Microcréditos para 
empresas de inserción.  
Microcréditos para 
autoempleo: personas 
en situación de 
exclusión financiera y/o 
social 

Microcréditos 
para consumo.  
Microcréditos 
para empresas 
de inserción.  
Microcréditos 
para autoempleo 

Microcréditos  para 
consumo: 601 € 
máximo.  
Microcréditos para 
empresas de 
inserción: 300,51 € 
máximo por socio 
trabajador. 
Microcréditos para 
autoempleo: 3005 € 
máximo.  

Euribor + 0,5 
anual 

En los 
microcréditos 
para autoempleo 
de formación de 
oficios, hasta 
empezar a 
trabajar 

No No Microcréditos 
para 
autoempleo: 
máximo 3 años. 
Resto: 4 años 
Media: 1 año 

Cuotas mensuales a 
ingresar en 
dependencias de la 
entidad social, en 
oficinas de la CAI, o 
mediante recibo en 
cuenta de la CAI  

Coop 
57 

Cooperativa de 
servicios 
financieros 

Aportaciones socios 
a fondo perdido y 
subvenciones  

Socios de la 
cooperativa, 
principalmente 
cooperativas de trabajo 
asociado 

Préstamos para 
circulante e 
inversiones. 
Préstamos de 
adelanto de 
subvenciones  

Máxima total 
préstamos: 75% 
recursos propios de 
Coop 57.  
Máxima por 
préstamo: 10% 
recursos propios de 
Coop 57.  
Media: 9000 – 
12.000 € 

Entre Euribor + 
2 y Euribor + 4 
anual 

No disponible Dividida a partes 
iguales entre los 
socios  

No Máximo: 6 años 
Medio: 3 años 

Pagarés mensuales o 
trimestrales. También 
recibos domiciliados  

FEEDEI  Asociación que 
forma una red 
de entidades 

Cuotas de socios, 
donaciones privadas 
y subvenciones  

Empresas de inserción, 
no necesariamente 
miembros de FEEDEI  

Préstamos con 
amortización 
normal. 
Préstamos con 
amortización 
condicional 

65% del total y 
30.000 € máximo.  
Flexibilidad si se 
necesita más 
financiación 

Se actualiza la 
cantidad 
pendiente 
según el IPC 

Posible en 
préstamos con 
amortización 
condicional 

No.  
Organización 
social: 20% del 
préstamo 

No 3 años, 
ampliable a 5 en 
casos 
excepcionales  

Adaptadas a cada 
proyecto 

FIDEM Fundación Aportaciones socias, 
subvenciones y 
donaciones 

Mujeres con proyectos 
de autoempresa 

1er convenio no 
financia 
circulante. 
Restantes sí.  

1er convenio: 
Importe máximo a 
financiar: 85% del 
proyecto sin IVA.  
2º convenio: 100% 
de la inversión.  
Máxima en todos 
los convenios 
12.000 € 

1er convenio: 
fijo o variable.  
Variable: 
Euribor anual 
+0,25 los 5 
primeros años 
y +0,5 los 
siguientes. Fijo 
dependerá de 
los mercados. 
Resto 
convenios: 
5,26% fijo TAE 

1er convenio: 
Opcional, 
mínimo un año.  
2º convenio: 
Opcional de 6 
meses  

No.  
1er convenio: 
FIDEM depositó 
una garantía en el 
ICF de 30.000 € y 
Departamento de 
Trabajo de la 
Generalitat: 90.200 
€  

Estudio:0,25% 
Apertura: 0,25% 
en 1er convenio 
y 0,5% en 
restantes  

1er convenio: 
Flexible, máximo 
7 años. Posibles 
cancelaciones 
anticipadas. 
Resto convenios: 
5 años 

No disponible 



 

 

 

 

FLG Fundación Caja General de 
Ahorros de Granada 
y 0,7% comisiones 
de una tarjeta de la 
Caja 

Personas individuales y 
microempresas  

Individuales y 
para creación de 
microempresas  

Individuales: 
cuantía máxima 
12.000 €.  
Microempresas: 
cuantía máxima 
30.000 € 

5,12% fijo TAE  Opcional hasta 6 
meses  

No No 5 años máximo Cuotas mensuales  

FUSM Fundación Aportaciones de 
Caixa Catalunya, 
ICO 

Personas individuales 
desempleados o 
autoempleados con 
dificultades de 
financ iación.  
Entidades no lucrativas 
que fomenten la 
inserción laboral 

Microcrédito.  
Microcrédito 
pautado 

Máximo: 15000 € 
Medio: 6-7000 € 

6,17% fijo TAE No No No 6 meses mínimo 
y 3 años 
máximo.  
Medio: 2 años 

Recibos mensuales en 
cuenta 

ICO Entidad pública 
empresarial, 
con naturaleza 
jurídica de 
entidad de 
crédito 

Captación de fondos 
en mercados 
internacionales, 
emisión de títulos de 
renta fija y 
préstamos con 
entidades 
financieras  

Personas físicas o 
microempresas con 
dificultades de acceso a la 
financiación. 
Preferentemente mayores 
de 45 años, hogares 
monoparentales, 
inmigrantes, mujeres, 
discapacitados y parados 
de larga duración 

Préstamo y 
leasing 

Hasta 95% de la 
inversión a realizar. 
Límite máximo: 
25.000 € 

6% fijo TAE No No.  
Entidad bancaria 
asume 20% riesgo, 
ICO y FEI 80% 
restante 

No disponible 2 o 3 años, a 
elección del 
beneficiario 

Trimestral o mensual 
Se permite 
cancelación anticipada 

WWB Fundación 
laboral 

Subvenciones 
públicas y cuotas 
socias para 
funcionamiento 

Mujeres inmigrantes sin 
avales  

No disponible 6000 € 6,16 % fijo TAE No disponible No. Se constituye 
un fondo de 
garantía mediante 
una aportación de 
la Fundación La 
Caixa 

No disponible 3 años No disponible 

 

(*) IMC: Institución de microcrédito. Entidades que gestionan programas de microcrédito. El significado de las siglas es el siguiente, que se empleará en las tablas restantes del capítulo:   

ASCP: Acción Solidaria contra el Paro, AFS: Asociación para la Financiación Solidaria, CAI: Caja Inmaculada , FEEDEI: Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción, 
FIDEM: Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora, FLG: Fundación La General, FUSM: Fundación Un Sol Món, ICO: Instituto de Crédito Oficial, WWB: Fundación Laboral 
Banco Mundial de la Mujer en España 

 

Tabla 2. Productos financieros sociales en España 

Productos financieros alternativos Productos bancarios con contenido social  Banca ética Microcrédito Otros 
− Bonos solidarios  
− Préstamos privados para financiación de comercio justo 
− Acciones solidarias  
− Club de inversión 

− Libretas de ahorro solidario 
− Tarjetas solidarias  
 

− Grupo Promotor 
− FETS 
− Trust y Triodos Bank 

− Entidades sociales que intermedian con ahorros  
− Entidades sociales que no intermedian con ahorros  
− Entidades privadas de crédito 
− Entidades públicas de crédito 

− Cooperativas de intercambio o trueque 
− Intermediación social y medioambiental 

 

 


