
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARÓMETRO DE LAS FINANZAS ÉTICAS Y SOLIDARIAS 2015 



La banca ética en el estado continúa presentan- 
do una buena evolución, que contrasta  con  la 
del conjunto del sistema financiero. Cada vez 
más   personas   confían   en   las   finanzas éticas. 

 

Las dinámicas de las entidades financieras éticas 
continúan siendo significativamente mejores que 
las correspondientes al resto del sector financiero. 

 

El ahorro gestionado se sitúa alrededor de los 1800 
millones de euros, y el volumen de préstamos con- 
cedidos alcanza los 850 millones, con crecimientos 
del 18% y del 5%  respectivamente. 

 

Estos incrementos contrastan con las cifras, prác- 
ticamente con una evolución plana durante el  
2015, que presentan los depósitos recogidos y los 
préstamos efectuados por las entidades tradicio- 
nales. 

 

De modo que, aunque a niveles casi testimoniales, 
la penetración de las finanzas éticas en el estado 
continúa progresando e incrementando su  cuota 
de mercado. 

 

Cada vez más personas y entidades comparten los 
valores de las finanzas éticas, y confían su gestión 
financiera a las entidades que las representan, 
dado el incremento de casi un 15% en el número  
de usuarios de banca ética. 
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El ahorro gestionado por las entidades de 
finanzas éticas se sitúa cerca de los 1.800 
millones de euros 

 

Esta cifra supone un incremento del ahorro re- 
cogido del 17,86%, mientras que el crecimiento 
de los depósitos gestionados por el sistema fi- 
nanciero durante el 2015, según datos del Bo- 
letín Estadístico del Banco de España, ha tenido 
un comportamiento plano 

 
 

Según el informe del Instituto Nacional de Es- 
tadística sobre “Cuentas Trimestrales no finan- 
cieras de los sectores institucionales”, la tasa de 
ahorro de los hogares e instituciones sin ánimo 
de lucro, se situó en el 9,4%, con un descenso 
sobre el año anterior del 0,2%. Entendemos que 
esto es fruto de la grave situación de paro, el 
estancamiento salarial, etc, que sufren muchos 
hogares, y de los graves problemas de finan- 
ciación de las instituciones sin ánimo de  lucro. 

 
 
 

La evolución de los últimos años del ahorro a 
nivel general contrasta con los incrementos 
que desde ya hace años presenta el ahorro en 
las entidades financieras éticas. Así, desde el 
año 2007 la cifra de ahorro se ha multiplicado 
por 13,23 hasta situarse en estos casi 1.800 mil- 
lones de euros. 
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La cifra de los préstamos realizados por las entidades de 
finanzas éticas se incrementa un 5% durante el 2015 

 

La actividad económica a nivel estatal mantiene la demanda de 
financiación de las entidades a niveles bajos. 

 

Sin embargo el compromiso de la banca ética con sus clientes y 
sus proyectos continúa marcando la diferencia. 

 

Así pues, frente al ligero descenso de los créditos netos a  
clientes (administraciones públicas y otros sectores residentes) 
de la banca tradicional, la banca ética continúa incrementando la 
financiación de las entidades que ya se le han acercado. Este año 
el incremento de esta cifra se sitúa en el 4,98%. 

 

Se consolida la confianza en la banca ética 
 

Tal como ya apuntábamos en el informe del año anterior, cada 
vez son más las personas y las entidades que confían en la banca 
ética. 

 

El número de clientes/usuarios, con un incremento de casi el  
15% durante el 2015, ya está por encima de los 210.000, con unas 
aportaciones superiores a los 144 millones de euros que repre- 
sentan un incremento del 11,66% sobre el año anterior. 

 

Estas cifras se han logrado a pesar de la baja inversión publici- 
taria de estas entidades, en comparación con la que realizan las 
entidades tradicionales. Continúa la búsqueda de alternativas a  
la banca convencional, y la apuesta por entidades que invitan a  
la participación directa en la construcción de  alternativas. 

La tasa de morosidad de las entidades de finanzas éti- 
cas es del 7,04%, significativamente inferior a la del sis- 
tema financiero tradicional. 

 

Los niveles de morosidad de la banca tradicional, a pesar de los 
esfuerzos invertidos (banca mala, ayudas estatales...), todavía 
continúan en niveles históricamente altos. A 31de diciembre de 
2015 era del 10,1%. 

 

El compromiso con la economía real, las políticas de austeridad y 
el alejamiento de cualquier actividad especulativa mantienen los 
niveles de morosidad de la banca ética a niveles muy inferiores a 
los de la banca tradicional. 

2 BARÓMETRO DE LAS FINANZAS ÉTICAS Y SOLIDARIAS [ 2015 ] 

ANÁLISIS 
BARÓMETRO 

 

[ 2015] 



  
 
 
 

 

Evolución a nivel internacional durante el 2015: la misma  tendencia 
 

Desde hace siete años, al inicio de la crisis financiera, un grupo de instituciones 
bancarias de la “Global Alliance for banking on values (GABV)” que ponen el cen- 
tro en las personas y en la sostenibilidad, están demostrando que pueden ser una 
alternativa viable a la banca tradicional, manteniéndose lejos de las actividades 
especulativas y centrándose en la economía  real. 

 

En nuestro estado dos entidades pertenecen a la GABV: Banca Popolare Etica y Tri- 
odos Bank. La GABV publica un informe que compara los resultados y la evolución 
de las instituciones financieras centradas en la sostenibilidad (IBCSs) con los de las 
instituciones financieras globales y sistémicamente importantes   (IFGSIs). 

 

Esta comparación confirma que la evolución en nuestro estado y en el resto del 
mundo siguen un curso similar. 

 

Se puede ver información sobre las demás entidades en la web de FETS-Finança- 

ment Ètic i Solidari www.fets.org 
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>> Datos 2015 

 

  Datos globales a 31.12.2015  

 

 

  Incremento interanual 2014 > 2015  
 

Ahorro recogido 

2014 

 
1.497.917.332 

Préstamos 

concedidos 

2014 

 

821.472 € 

 

Capital o similar 
2014 

 

129.687.542 

Clientes / 

usuarios 

2014 

 

187.383 

2015/2014 

Incremento 

Ahorro recogido 

 

17,86% 

2015/2014 

Incremento 

Préstamos concedidos 

 
4,98% 

2015/2014 

Incremento 

Capital o similar 

 
11,66% 

2015/2014 

Incremento 

Clientes / Usuarios 

 
14,70% 
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Ahorro recogido 

 
Préstamos  concedidos 

 
% Morosidad Clientes/usuarios Capital o similar 

214. 922 1.765.497.389 862.361.965,636 7,04% 144.814.168 
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>> Evolución 2008 > 2015 
 

* cifras en miles de euros 

     Evolución de ahorro y préstamos 2008 > 2015  
 

 

    
 

>> Multiplicadores 2007 > 2015 
 

 

31.12.2008 

 
Ahorro recogido 

Préstamos 
concedidos 

 

203.694 € 
 

283.895 € 

 

31.12.2009 

 
Ahorro recogido 

Préstamos 
concedidos 

 

303.256 € 
 

398.928 € 

 

31.12.2010 

Ahorro recogido 
Préstamos 
concedidos 

373.437 € 487.242 € 

31.12.2011 

Ahorro recogido Préstamos 
concedidos 

574.768 € 602.798 € 
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31.12.2013 

 
Ahorro recogido 

 

Préstamos 
concedidos 

 

1.283.263 € 
 

776.636 € 

 

2007 > 2013 

 
Ahorro recogido 

Préstamos 
concedidos 

 

x 9,61 
 

x 4,75 

 

2007 > 2009 

 
Ahorro recogido 

Préstamos 
concedidos 

 

x 2,27 
 

x 2,44 

 

2007 > 2008 

 
Ahorro recogido 

Préstamos 
concedidos 

 

x 1,53 
 

x 1,74 

 

31.12.2015 

Ahorro recogido 
Préstamos 
concedidos 

1.765.497 € 862.361 € 

31.12.2014 

Ahorro recogido Préstamos 
concedidos 

1.497.917.€ 821.471 € 

31.12.2012 

Ahorro recogido Préstamos 
concedidos 

915.628 € 719.163 € 

2007 > 2015 

Ahorro recogido Préstamos 
concedidos 

x13,23 x 5,28 

2007 > 2014 

Ahorro recogido Préstamos 
concedidos 

x 11,22 x 5,03 

2007 > 2012 

Ahorro recogido Préstamos 
concedidos 

x 6,86 x 4,40 

2007 > 2011 

Ahorro recogido Préstamos 
concedidos 

x 4,31 x 3,69 

2007  > 2010 

Ahorro recogido Préstamos 
concedidos 

x 2,80 x 2,92 
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2007 2008 2009 2010     2011 2012 

>> Gráfica Ahorro recogido 

  
 
 

 

>> Préstamos concedidos 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

283.895 € 398.928 € 487.242 € 602.798 € 719.163 € 776.636 € 821.471 € 862.361 € 

 

>>Ahorro recogido 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

203.694 € 303.256 € 373.437 € 574.768 € 915.628 € 1.283.263 € 1.497.917€ 1.765.497 € 

 

>> Gráfica Préstamos concedidos 
 
 
 
 
 

 
2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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