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1
Introducción

El ahorro y los préstamos concedidos continúan creciendo a buen
ritmo.
La evolución de las
finanzas éticas, en todos
los aspectos que hemos
analizado, continúa
siendo muy positiva.
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Vemos cómo cada vez más personas deciden fortalecer este tipo
de entidades haciéndose socias, y
cómo el ahorro recogido no deja
de crecer a buen ritmo, de la misma manera que los préstamos
concedidos.
Esta evolución positiva se ha dado
a pesar de las dificultades que encuentran las entidades de finanzas éticas para darse a conocer, y
su escasa capacidad para destinar

recursos a la comunicación, muy
inferior a la potencia comunicativa que tiene la banca convencional.
El mensaje de las finanzas éticas está llegando cada vez más a
la ciudadanía, que quiere saber
cuál es el destino que se da a sus
ahorros y asegurarse de estar
contribuyendo a financiar actividades que tengan coherencia con
sus valores.
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EL AHORRO
EL AHORRO GESTIONADO
POR LAS ENTIDADES DE
FINANZAS ÉTICAS YA CASI
LLEGA A LOS 2.000
MILLONES DE EUROS.

el comportamiento plano de
los depósitos de las entidades
financieras tradicionales, según
la información del Banco de España.

Los más de 1.982 millones de
euros de ahorro recogido representan un aumento del 12,29%
sobre el año anterior.
Durante los últimos 10 años
(2007-2016) el ahorro recogido
por las entidades de finanzas éticas se ha multiplicado por 14,85.
Este incremento contrasta con

Este comportamiento plano del
sistema financiero tradicional es
compatible con la información
del Instituto Nacional de Estadística, que dice que el ahorro
disponible de los hogares, durante el año 2016, se ha reducido.
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LA CIFRA DE LOS PRÉSTAMOS
REALIZADOS POR LAS ENTIDADES
DE FINANZAS ÉTICAS AUMENTA
UN 18,58% DURANTE EL 2016.
Este aumento del volumen de los préstamos concedidos por la banca ética contrasta con la situación de estancamiento
que presentan las cifras de evolución de
los préstamos concedidos a nivel general
en el Estado Español.
Así, ante el ligero descenso, según datos
publicados en el boletín estadístico del
Banco de España, de los créditos netos a
clientes ( administraciones públicas y otros
sectores residentes) de la banca tradicional, la banca ética continúa aumentando la
financiación de organizaciones y proyectos.
Este año, el aumento de esta cifra se sitúa
en un significativo 18,58% demostrando
que el compromiso de la banca ética con
sus clientes y sus proyectos continúa marcando la diferencia.
La cifra de préstamos gestionados por la
banca ética se ha multiplicado por 6,26
durante los últimos 10 años.

LA CIFRA DE PERSONAS USUARIAS DE LA BANCA ÉTICA
CONTINÚA CRECIENDO.

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 9,97% durante el 2016, ya llega a 236.000, con
unas aportaciones de capital de casi
171 millones de euros que representan un aumento del 17,94% sobre al año anterior.

LA TASA DE MOROSIDAD DE
LAS ENTIDADES DE FINANZAS
ÉTICAS (6,12%) CONTINÚA
SIENDO SIGNIFICATIVAMENTE
INFERIOR A LA DEL SISTEMA
FINANCIERO TRADICIONAL.
Los niveles de morosidad de la banca tradicional, a pesar del tiempo
transcurrido desde el inicio de la crisis y los esfuerzos dedicados (banco
malo, ayudas estatales,…) todavía
continúan en niveles históricamente altos. A 31 de diciembre de
2016 era de 9,11%.
El compromiso con la economía
real y alejada de cualquier actividad
especulativa mantiene los niveles
de morosidad de la banca ética
muy por debajo de los niveles de la
banca tradicional.

EVOLUCIÓN
A NIVEL
INTERNACIONAL

A NIVEL INTERNACIONAL LA BANCA CON
VALORES YA OCUPA UN ESPACIO SIGNIFICATIVO.
“Global Aliance for banking on values” es una red de
instituciones bancarias que sitúan en el centro a las
personas y la sostenibilidad. Quieren ser una alternativa
viable a la banca tradicional, centradas en la economía
real y alejada de las actividades especulativas.
En España existen dos entidades que pertenecen a la
GABV: Banca Popolare Etica y Triodos Bank.

LAS ASEGURADORAS TAMBIÉN FORMAN PARTE
DEL SISTEMA DE FINANZAS ÉTICAS.
El volumen de primas de este sector a finales de 2016 era
de 63.827 millones de euros.
Desde hace ya unos años, diferentes entidades del sector
se esfuerzan en poner de relieve aquellas prácticas que
favorecen un comportamiento ético en la organización:
la responsabilidad social, la vinculación con la economía
social, la inversión socialmente responsable, y otros
parámetros como el mutualismo y la transparencia.
Podéis encontrar más información sobre estas prácticas y
entidades en www.ethsi.net
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DATOS del
BARÓMETRO
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Datos
globales
2016

Clientes
y/o
usuarios

236.341
Capital
o similar

1.982.549.930 €

170.790.061 €
Ahorro
recogido

6,12%
1.022.594.955 €

Préstamos
concedidos

%
morosidad
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Incremento
Interanual
Incremento interanual 2015 > 2016
Ahorro recogido
2015

Préstamos concedidos
2015

Capital o similar
2015

Clientes y/o usuarios
2015

1.765.497.389 €

862.361.965€

144.814.168 €

1.022.595 €

2015/2016
Incremento
Capital o similar

2015/2016
Incremento
Clientes / Usuarios

9,97%

17,94%

2015/2016
Incremento
Ahorro recogido
12,29%

2015/2016
Incremento
Préstamos concedidos
18,58%
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>> Evolución 2011 > 2016
Evolución Ahorro recogido 2011 > 2016

Ahorro recogido

Préstamos concedidos

* cifras en miles de euros

2011

2012

2013

574.768 €

915.628 €

1.283.263 €

602.798 €

719.163 €

776.636 €

2007 > 2012

2007 > 2013

2007 > 2014

2014

2015

2016

1.497.917€

1.765.497 €

1.982.550 €

821.471 €

862.361 €

1.022.595 €

2007 > 2015

2007 > 2016

>> Multiplicadores 2011 > 2016
2007 > 2011
Estalvi Recollit
Ahorro recogido
Préstamos concedidos

x 3,69

x 9,61

x 11,22

x13,23

x13,23

x 6,26

x 4,31

x 4,75

x 11,22

x 5,28

x 5,28

x 14,85

Multiplicadores 2011 > 2016

Ahorro recogido
Préstamos concedidos
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* cifras en miles de euros

Evolución de Ahorro y préstamos 2011 > 2016

>> Préstamos concedidos
2011
602.798 €

2012
719.163 €

2013
776.636 €

2014
821.471 €

2015

2016

862.361 €

1.022.595 €

2015

2016

1.765.497 €

1.982.550 €

Préstamos concedidos

>> Ahorro recogido
2011

2012

574.768 €

915.628 €

2013
1.283.263 €

Ahorro recogido

2014
1.497.917€
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ENTITADES DE
REFERENCIA

Triodos España, Fiare Banca Etica, Coop 57
Oikocredit España, Acció solidària contra l’atur
Ideas comercio justo, Banca Ética Badajoz
GAP, Estalvi Solidari, Elkarcredit, ABA Mérida
ACAF, AIS O’Peto, Fondo de solidaridad “Paz y Esperanza”

FUENTES
UTILIZADAS

• Información y páginas web de las propias entidades
• Boletín económico BdE 1er. trimestre 2017
• Boletín estadístico BdE marzo 2017
• INE: Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales.
• Notas de prensa
• GABV Informe anual 2016
• Información prensa económica diversa
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