
Buenas tardes, lo que voy a intentar es centra ideas, voy a explicar las tres 
principales figuras que se dan en la banca y cual es su papel. Esas figuras son: 
El dinero, el banco y las personas o entidades.

Y por último voy a explicar que es la banca ética y cuales son los criterios con 
los que rige sus inversiones.

¿Que es el dinero? Es todo medio de intercambio común y generalmente 
aceptado por una sociedad que es usado para el pago de bienes (mercancías), 
servicios, y de cualquier tipo de obligaciones (deudas).

La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades o instituciones 
que, dentro de una economía determinada, prestan el servicio de banco.

¿Que es un banco? es una institución financiera que se encarga de 
administrar y prestar dinero.

¿Cuales son las operaciones típicas de un banco? 

Tenemos dos:

Las llamadas pasivas, con las que el banco capta, recibe o recolecta dinero de 
las personas.

● Cuentas corrientes
● Cuenta de ahorro o libreta de ahorros 
● Depósito a plazo fijo. Por el se pagan unos intereses (intereses de 

captación).

Las  llamadas  activas, los  bancos  generan  nuevo  dinero  del  dinero  o  los 
recursos que obtienen a través de la captación y, con éstos, otorgan créditos a 
las  personas,  empresas  u  organizaciones  que  los  soliciten.  Por  dar  estos 
préstamos el banco cobra, dependiendo del tipo de préstamo, unas cantidades 
de dinero que se llaman intereses (intereses de colocación) y comisiones.

● Préstamos.
● Cuentas de crédito.
● Las carteras de valores.
● Cesión de activos.

Sabiendo que los bancos pagan una cantidad de dinero a las personas u 
organizaciones que depositan sus recursos en el banco (intereses de captación) 
y que cobran dinero por dar préstamos a quienes los soliciten (intereses de 
colocación), ¿de dónde obtiene un banco sus ganancias? La respuesta es que 
los tipos de interés de colocación, en la mayoría de los países, son más altos 
que los intereses de captación; de manera que los bancos cobran más por dar 
recursos que lo que pagan por captarlos. A la diferencia entre la tasa de interés 
de colocación y la de captación se le denomina margen de intermediación. Los 
bancos, por lo tanto, obtienen más ganancias cuanto más grande sea el 
margen de intermediación.

Tasa interés de colocación – tasa de interés de captación = margen de 



intermediación.

Los bancos actúan como intermediarios. Su negocio es comerciar con dinero 
como si fuera cualquier otro tipo de bien o de mercancía.

¿Como  nos  integramos  las  personas  o  entidades? Tomamos  las 
decisiones  sobre  el  destino  de  nuestro  dinero,  de  nuestros  ahorros,  sobre 
nuestras solicitudes de crédito o  inversiones basándonos en una información 
fiable  y  suficiente.  Ya  que  no  lo  hacemos por mecanismos  automáticos, 
involuntarios o inintencionales, es decir, sin intención.

¿Que es un banco ético?

Es un banco que persigue simultáneamente dos objetivos:

Financiar actividades económicas que tengan un impacto social positivo. 
Esto significa apoyar empresas y proyectos sociales, ecológicos, culturales y 
humanitarios, y poner los recursos al alcance de las personas más pobres, de 
los socialmente excluidos y, en general,  de todas aquellas personas que no 
tienen acceso a la financiación de los bancos convencionales.

Ser  viable  y  obtener  excedentes  económicos  que  permitan  el 
crecimiento, la inversión y reinversión social, la modernización y la cobertura 
de imprevistos, respetando una serie de criterios éticos básicos

Ambos  objetivos  son  irrenunciables.  Si  el  primero  no  se  respetara, 
estaríamos hablando tan  sólo de un banco, similar a los que ya existen.
Si al  segundo no se le prestara atención suficiente, en un corto espacio de 
tiempo dejaría de ser un banco.

Un banco ético se rige, a la hora de realizar sus inversiones, por un conjunto de 
criterios:

¿Cuáles son los criterios éticos negativos más habituales? En general, una 
banca ética no invierte ni financia actividades como:

● Producción y venta de drogas, alcohol, tabaco, pornografía y juego. 
● Producción de armamento y suministros al ejercito.
● Explotación laboral, explotación infantil. 
● Experimentación con animales.
● Destrucción del medio ambiente, contaminación del suelo, agua o el aire, 

producción y distribución de pesticidas.
● Especulación financiera, empleo de paraísos fiscales.
● Agricultura intensiva, biotecnología y manipulación genética.
● Producción y distribución de energías no renovables y de energía nuclear.
● Uso de madera tropical como materia prima, tala de bosques tropicales.
● Comportamiento comercial  y publicitario tendencioso,  manipulación de 

los consumidores.
● Cualquier modo de clientelismo político y corrupción. 
● Monopolios económicos.



¿Cuáles son los  criterios éticos positivos más habituales? Una banca ética 
invierte y financia actividades como:

● Proyectos sociales, educativos, culturales, medioambientales, de turismo 
sostenible, de comercio justo y consumo responsable. 

● Empresas e iniciativas de inserción laboral de colectivos en dificultades.
● Utilización de energías renovables.
● Integración de minorías y acomodación de inmigración. 
● Reciclaje  y  minimización  del  impacto  medioambiental  y  respeto  a  la 

biodiversidad.
● Apoyo al desarrollo local. 
● Igualdad de oportunidades de género. 
● Transparencia en la gestión económica y financiera. 
● Transferencia de tecnología a países pobres.
● Desarrollos de tecnología mediante software libre.
● Respeto a los derechos humanos. 
● Necesidades financieras del Tercer Sector.
● Desarrollo integral en los países del Sur.
● Políticas de autodesarrollo y microcréditos en los países empobrecidos.


