
Son posibles otras 
alternativas económicas 

en tiempos de crisis:

EL Proyecto Fiare
de Banca Ética



¿¿HAY RESPUESTAS CIUDADANAS POSIBLES?HAY RESPUESTAS CIUDADANAS POSIBLES?
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Ciudadanía en tiempos de crisis



Banca Banca ÉÉticatica
Los proyectos de banca Los proyectos de banca éética son tica son 

propuestas de propuestas de reocupacireocupacióón de la esfera n de la esfera 
ppúúblicablica por parte de personas y por parte de personas y 

organizaciones que reclaman su derecho (y organizaciones que reclaman su derecho (y 
reconocen su deber) de articular sistemas reconocen su deber) de articular sistemas 
de intermediacide intermediacióón de acuerdo con una n de acuerdo con una 

llóógica alternativa a la propia del gica alternativa a la propia del 
neoliberalismoneoliberalismo, y se vinculan con otras , y se vinculan con otras 
propuestas de la propuestas de la EconomEconomíía Solidariaa Solidaria
buscando la buscando la transformacitransformacióónn desde la desde la 

perspectiva de la justicia.perspectiva de la justicia.



Banca Banca ÉÉticatica
¿Qué elementos básicos de alternativa
asume la Banca Ética?

– La intermediación financiera como bien social 
(no especulación)

– Inclusión Financiera (derecho al crédito)

– Participación ciudadana en la esfera económica 
(consumo responsable)

– Nuevo modelo de relaciones económicas 
(economía solidaria)

– La negación de la superrentabilidad económica 
como valor (carácter no lucrativo y 
decrecimiento)



Existen numerosas Existen numerosas respuestas respuestas 
alternativasalternativas en el en el áámbito de la mbito de la 
intermediaciintermediacióón financiera en Espan financiera en Españñaa……

…… pero es necesario apero es necesario aññadir una adir una 
propuesta de propuesta de banca banca ééticatica que que 
busque agregar ciudadanbusque agregar ciudadaníía a 
ofreciendo los servicios bancarios ofreciendo los servicios bancarios 
habitualeshabituales
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¿Por qué Fiare? – Intuiciones iniciales en 2001



El El modelo de construccimodelo de construccióónn del del 
proyecto serproyecto seráá clave en el clave en el ééxitoxito

…… y ese modelo tienen que estar y ese modelo tienen que estar 
basado en una basado en una red de nivel territorialred de nivel territorial
formada por organizaciones formada por organizaciones 
comprometidas con la comprometidas con la 
transformacitransformacióón socialn social

…… y hay y hay madurezmadurez suficiente en el suficiente en el 
tejido asociativo estatal como para tejido asociativo estatal como para 
intentar la aventuraintentar la aventura
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Intermediación Financiera desde la acción colectiva





Banca Popolare Ética
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Ahorro 861,5 millones
Préstamos 770,4 millones

(7.085 Proyectos)
Oficinas 12

Socios 31.375 Personas
5.903 Entidades

Capital Social 45,9 millones
Más de 60 Grupos Locales

Desde 2005 
depósitos, 
préstamos y 
capital 
social…
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un banco en manos de la ciudadanía
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Las Redes Aliadas de Fiare:Las Redes Aliadas de Fiare:

Economia SolidariaEconomia Solidaria
Via CampesinaVia Campesina
CooperativismoCooperativismo
InserciInsercióón Socialn Social
CooperaciCooperacióón al Desarrollon al Desarrollo
AgroecologAgroecologííaa
DecrecimientoDecrecimiento
Indignados, 15M, DRYIndignados, 15M, DRY……

Un proyecto en redUn proyecto en red



28.02.14

4.753.461 €
531 organizaciones

4.402 personas
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un banco en manos de la ciudadanía

• 2009: Primeras asambleas en cada territorial
• 19 Grupos Locales
• Con la crisis bancaria, el Banco de España no 

concede nuevas licencias -> Integración con BPE 
en cooperativa con dos sedes (España e Italia)
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Capital social (€)

2009 2010 2011 2012 octubre 2013
Capital social (€) 1.194.204 2.127.782 2.766.678 3.898.861 4.461.389
Personas físicas 892 1.566 2.267 3.202 4.535
Personas jurídicas 185 254 306 407 492



un banco en manos de la ciudadanía
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Como socias promotoras:
Voluntad de ser protagonistas en el impulso de 
este proyecto.
Aportación mínima al capital social: A partir de 
300 € (personas físicas)  600 (entidades)

y participación a los gastos de constitución . 
Como socias colaboradoras:

Aportando capital social para la cooperativa. 
Ayudándonos a difundir el proyecto 

(voluntariado y puntos de 
información).

Participando como clientes



IntermediaciIntermediacióón n 
FinancieraFinanciera

Intermediación Financiera desde la acción colectiva



ahorroahorro
20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012

Depósitos 9.584.281 14.089.937 21.088.742 25.076.485 28.961.517 33.509.869

NUM. 
CLIENTES 398 645 1.073 1.400 1.733 1.968

Octubre 2013:Octubre 2013:

39 millones de euros39 millones de euros
2.200 libretas2.200 libretas



financiacifinanciacióónn

PRÉSTAMOS 
VIGENTES

RIESGO 
ABIERTO

Número de 
Operaciones 

20092009 11.193.81111.193.811 8.613.3218.613.321 7272
20102010 14.519.63014.519.630 10.419.67310.419.673 9292
20112011 24.484.61924.484.619 13.320.58213.320.582 132132
20122012 31.271.54431.271.544 14.297.61414.297.614 162162
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ahorro

crédito (sólo entidades)
•cuenta de crédito
•anticipo de subvenciones
•préstamo con garantía personal
•préstamos con garantía hipotecaria

DEPÓSITO PLAZO MÍNIMO (€)
24 meses
36 meses
48 meses

FIARE DISPONIBILIDAD ‐ 3.000
24 meses
48 meses

FIARE UNIVERSAL ‐ 200
1 mes
2 meses
3 meses
6 meses

FIARE VINCULADO 3.000

FIARE VINCULADO REDES 1.000

TESORERIA 25.000
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Grupo Local de Madrid

Calle Gaztambide 50 (local Setem)

Email: madrid@proyectofiare.com

http://fiarezonacentro.wordpress.com/

www.proyectofiare.com

mailto:madrid@proyectofiare.com
http://fiarezonacentro.wordpress.com/
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