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RESUMEN

La Economía Humana y la Banca Ética se presentan 
como propuestas reactivas a un modelo de ges-
tión regente que acentúa la maximización del be-
neficio económico, reflejado en conceptos como 
economía-de-mercado o banca-de-mercado. 
Aunque si bien se observa que el modelo norma-
lizado viene adoptando el relato humanista, su 
propuesta de valor continúa marginando elemen-
tos claves para una mayor humanización y bienser 
de las personas. El artículo ubica a la Economía 
Humana como una iniciativa aplicada que se 
inscribe en un movimiento de pensamiento cris-
tiano amplio que busca sensibilizar, visibilizar y 
dar respuestas a desafíos vinculados al desarrollo, 
justicia social, medio ambiente, globalización y 
promoción del ser humano. Se advierte la cone-
xión con la renovación de enfoque y abordaje de 
problemáticas que realizó la Doctrina Social de la 
Iglesia Católica desde mediados del siglo veinte. 
En el último período han surgido expresiones 
afines al modelo, como el comercio justo, empre-
sas sociales, economía circular, empresas B, Banca 
Ética. El artículo toma a esta última para evidenciar 
como una actividad tradicional y aparentemente 
madura en términos de gestión, representada en 
la banca, puede dialogar e integrar los preceptos 
de la Economía Humana y así recrearse. Por último, 
se plantean algunos límites que implican la adjeti-
vación compulsiva a las organizaciones y fenóme-
nos como ética, humana o social.

Palabras claves: Economía Humana, Economía Humanista, Banca Ética.

ABSTRACT

The Human Economy and Ethical Banking are presented as reactive proposals to a regent man-
agement model that emphasizes the maximization economic benefit, reflected in terms such 
as market-economy or market-banking. Although it is observed that the normalized model is 
adopting the humanist pitch, its value proposal continues to marginalize key elements for a 
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greater humanization and well-being of people. The article places the Human Economy as an 
applied initiative that is part of a broad chistrian thought movement that seeks to sensitize, 
make visible and respond to challenges related to development, social justice, the environ-
ment, globalization and promotion of the human being. Its connection with the renewal or 
focus and problems that adopted the Catholic Social Doctrine since the mid-twentieth century 
is noticed. In the last period expressions similar to the model have emerged, such as fair trade, 
circular economy, B Corporations, ethical banking. The article takes the last one to show how 
a traditional activity and apparently mature in terms of management, representing in bank-
ing, can dialogue and integrate the precepts of Human Economy. Finally, there are some limits 
that involve compulsive adjectives to organizations and phenomena such as ethics, human or 
social.   

Keywords: human economy, humanistic economy, ethical banking.

INTRODUCCIÓN: EL ORIGEN DE LA ECONOMÍA HUMANA

¿Por qué es preciso hablar de Economía Humana? Y sobre todo detenerse en: ¿por qué ha-
cemos referencia a lo humano? Etimológicamente, economía procede del término latín 
oeconomĭa y este del griego οíκονομíα. Tiene múltiples significados, en principio “gestión de la 
casa” que derivó después en el significado de administrar. Todo indica que la economía estuvo 
íntimamente relacionada con lo doméstico, con el hogar, con la familiaridad, con una dimen-
sión esencialmente humana y relacional. Así lo entendió la filosofía de Aristóteles.

Aquella concepción cambió. A partir del siglo XVI y con el desarrollo del capitalismo, la 
Economía comienza a entenderse como la gestión de un conjunto de bienes y actividades, una 
ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas mate-
riales. El término obtiene así un significado distinto, trascendiendo la cercanía de lo doméstico, 
pasando de la administración de lo familiar a la gestión de los bienes, en una economía de 
mercado globalizada y globalizante. Lo personal y cercano del concepto de economía original 
se sustituye por lo global, impersonal y metafóricamente lejano de la economía actual.

En menos de dos siglos, el nivel de complejidad de las sociedades se precipitó a un ritmo frené-
tico hasta llegar a lo que hoy conocemos como globalización. Este proceso ha sido demasiado 
rápido, y muy pocos seres humanos y comunidades han podido integrarse favorablemente 
(De Sousa Santos, 2013). Según Caudet (2017), la economía dejó de ser un medio facilitador 
de las relaciones de los seres humanos, del hogar, para pasar a ser una especie de vaticinio 
que predice y determina la evolución de la sociedad con un lenguaje cada vez más abstracto y 
encriptado.

Cuando se aborda el concepto de la Economía Humana, en primer lugar es conveniente 
acercarse a su impulsor, Louis Joseph Lebret, nacido por el año 1897 en un pueblo bretón (Le 
Minihic Sur Rance). Proveniente de una familia marítima, estudió la carrera naval, participó de 
la primera guerra mundial, y decidió luego entrar en la Orden Dominicana (orden mendicante 
de la Iglesia Católica) cuando era primer Oficial de Barco y Caballero de la Legión de Honor. Es 
un dato interesante su contribución en el primer borrador de la encíclica Populorum Progressio 
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de Pablo VI (1967) que apunta a la cooperación de las comunidades bajo una mirada global y 
de justicia social junto con la consideración diferencial por los denominados “países en vías de 
desarrollo”.

Lebret se dedicó a investigar las pescaderías y los negocios del sector. Primero lo hizo a lo largo 
de las costas francesas, después en toda Europa y en el Mediterráneo. Según O’Driscoll (1986), 
Lebret durante este tiempo de investigación y análisis, interiorizó cómo la crisis económica 
afecta tremendamente las vidas de estas personas y sus familias. Estas experiencias sentaron 
las bases para su preocupación posterior en crear una “Economía Humana”, es decir, una eco-
nomía al servicio de la humanización. Durante todo este proceso, sistematizó una metodología 
que nombró “investigación-acción participativa” o “teoría del bien común” (Suquilvide, 2019).

Siguiendo a (Mealla, 2016), en 1942 fundó en Marsella un centro para la búsqueda de respues-
tas a los siempre complejos problemas sociales, iniciando equipos de trabajadores sobre la 
“Economía Humana”, con el fin de profundizar sus ideas y compartirlas con otros. Dicho centro 
esencialmente era de investigación y acción, “Economía y Humanismo”, realizando estudios en 
planeamiento urbano y habitacional, primeramente en Lyon, y luego en otras ciudades france-
sas. Actividades continuadas después desde París por el Institut International de Recherche et de 
Formation en vue du Développement Harmonisé (IRFED).

Su vínculo con América Latina comienza en 1947 cuando es invitado por la Universidad de 
Sociología y Política de San Pablo para dar charlas sobre Economía Humana. Allí comprueba y 
empatiza con el subdesarrollo del tercer mundo. A través de diversos viajes por el continente 
se escandaliza con las consecuencias de la extrema pobreza de la mayoría de la población.

Su reacción fue utilizar la misma metodología implantada hasta el momento; observando, ana-
lizando los datos, investigando las causas, asesorando en las necesidades, haciendo programas 
y proyectos, entrenando a personas comprometidas y calificadas para la movilización de los 
lugares de poder de decisión. Empezó a brindar cursos regulares, basados en los métodos y 
técnicas de investigación sobre planificación del desarrollo, ofrecidos principalmente a líderes 
políticos y técnicos. Lebret también se ocupó y preocupó por el resto del mundo visitando e 
investigando en Vietnam, Dahomey, Senegal, Ruanda y Líbano.

Su corriente fue consolidada en diversos países, trascendiendo fronteras,  continentes, así 
como a su propio impulsor, ya que luego de fallecer en 1966 y a pesar de verse resentido el 
desarrollo y propagación, han surgido movimientos que buscan darle un nuevo impulso.

Particularmente en Uruguay, Lebret conoció a Juan Pablo Terra, en aquel entonces estudiante 
de arquitectura, quien creó junto con otros uruguayos el grupo “Los equipos del bien común” 
(Suquilvide, 2019). En el año 1957 bajo una inspiración doctrinaria de la propia corriente de la 
Economía Humana, se funda el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). 

ESTADO DE LA ECONOMÍA HUMANA

¿Cuál es el lugar de la Economía Humana entre las disciplinas del saber y la acción? La Economía 
Humana es la doctrina, el sistema, la estrategia y la táctica de la distribución y de los cambios al 
servicio de cada hombre y de la humanidad.
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Siguiendo a RIEH Uruguay (2017) y Lebret (1978), las diferentes expresiones de la Economía 
Humana  se pueden discriminar en dos líneas de pensamiento: la mirada del respeto de la 
naturaleza de la persona humana y las condiciones del progreso real. En cuanto a la primera, 
relacionada con el respeto de la naturaleza del hombre, se mancomunan diversos postulados. 
Estos son: 

1) del mínimum vital, planteando la noción del Hombre disponiendo del mínimo de artículos 
de primera necesidad, permitiéndole vivir como Hombre, es decir, conservar y mejorar su vida. 
En una sociedad en la que cada uno contribuya según sus capacidades a la producción, termi-
nan todos teniendo derecho a los bienes esenciales. Todo Hombre tiene derecho entonces a 
una parte suficiente de los recursos totales de la humanidad. 

2) de la superación, cada uno debe alcanzar su máximum de valor (no de haber, no de pose-
sión, pero sí de valor). El valor humano resulta del estado de salud del Hombre, del vigor de su 
cuerpo, de su equilibrio psíquico, de su capacidad intelectual y técnica, de su conducta moral, 
de su poder de dar a otros. 

3) de la solidaridad, los Hombres son restringidos por grupos solidarios, por grupos restringidos 
que deben solidarizarse entre ellos mismos. El primer grupo de solidaridad restringida es la fa-
milia. Las personas de la misma empresa, del mismo pueblo, de la misma ciudad, son también 
solidarias. Cada uno de esos grupos restringidos sirve al Hombre, protegiéndolo, estimulándo-
lo, tomándolo también a su cargo. La solidaridad se extiende de hombre a hombre, hasta  las 
naciones y hasta la humanidad. 

4) de la cooperación, se debe realizar conjuntamente entre los humanos la justa repartición de  
los trabajos y de los frutos a fin de alcanzar la abundancia en la naturaleza. No se trata de una 
cooperación niveladora de iguales; el que tiene más debe dar más y cada uno debe tratar de 
adquirir el máximo de eficacia benéfica. 

5) del equilibrio, está en función de lo que el Hombre recibe y de lo que da; está en función de 
la satisfacción más o menos perfecta de las necesidades, de la tonicidad más o menos fuerte de 
los cuadros sociales y del ambiente espiritual. El equilibrio social comienza por abajo. Si las per-
sonas no son equilibradas, las familias no podrán serlo ni tampoco ninguno de los grupos hu-
manos escalonados, hasta la humanidad entera. Se ha querido equilibrar desde arriba, desde 
los gobiernos y la política, siendo una forma muy errónea de intentar establecer el equilibrio. 

6) del progreso, la asociación de los hombres debe llegar a la superación continua de los mé-
todos de producción y de repartición, del vigor, de la cultura, de la civilización; eso se llama 
progreso; es el avance humano, la valorización de la humanidad y, por el hombre, del universo.

Por otro lado, y en relación a la segunda vertiente relacionada a las condiciones del progre-
so real, se plantean los siguientes postulados: 7) del respeto al alcance del Hombre, se habla de 
respetar la medida del hombre, de lo que se concluye que hay que rehacer, las unidades de 
trabajo y de vida al alcance del Hombre. 

8) del respeto de los ritmos de vida, la vida moderna sacrifica los ritmos del hombre a los ritmos 
de la máquina o de la circulación de las mercaderías o del capital. Los ritmos del Hombre alter-
nan del día y la noche, del trabajo y el descanso, la sucesión de las estaciones que modifican 
todo el ambiente de la vida, la sucesión de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a 
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la madurez, de la edad madura a la vejez; de la salud y la enfermedad. Si uno no se preocupa 
por los ritmos del hombre, resulta de ello una vida agitada, sobrecargada, tensa, impetuosa y, 
monótona, en la que el hombre no puede poseerse más. 

9) del respeto de los cuadros normales de la vida humana, los Hombres se empequeñecen en 
medio de la banalidad y de la fealdad que les ofrecen los paisajes urbanos, sin silencio y sin 
belleza. Es necesario que se perciba la belleza de la naturaleza y que pueda apreciar la belleza 
creada por el hombre. 

10) del respeto de las necesidades afectivas y familiares del Hombre, cada uno quiere sentirse 
comprendido, animado, apoyado, al mismo tiempo que quiere comprender y ayudar. En el 
Hombre de hoy, esas necesidades elementales, son raramente satisfechas. No se tiene tiempo 
de abrirse a los otros, de confiar lo mejor de sí mismo. 

11) de la necesidad de seguridad, la familia, y cada individuo tiene necesidad de seguridad. Esta 
necesidad comprende primeramente la posesión cierta y suficiente de bienes esenciales de 
consumición. 

12) del respeto de la necesidad de iniciativa y de riesgo, no se debe obtener una tal seguridad que 
no corra ningún riesgo. El hombre que se siente absolutamente seguro se relaja y ya no da más 
su medida, no da lugar a la iniciativa. 

13) del respeto a la necesidad de cultura, la cultura condiciona la superación. El Hombre debe 
poder comprenderse y comprender a los demás hombres. Sin cultura, cualesquiera sean sus 
riquezas, es mediocre o desgraciado. 

14) del respeto de la necesidad humana de absoluto, las estructuras económico-sociales y el ma-
terialismo de los ambientes hacen muy difícil, sino imposible, la satisfacción del más profundo 
deseo y de la necesidad más radical de los hombres, no se llegará nunca a realizar el humanis-
mo eficaz que no puede ser sino el humanismo integral. Se busca siempre alguna manera la 
trascendencia. 

15) De la instauración del bien común, el bien común es un bien indiviso que se instaura por el 
esfuerzo de todos. Nadie le puede dar realidad por sí solo, sino con otros que se asocian para 
instaurarlo. Por tanto el bien común, introduce en una sociedad tres elementos fundamenta-
les: confianza mutua, prosperidad, seguridad. 

16) de la jerarquización de los bienes, el bien material cede al bien espiritual, y el bien material 
de uno al bien material todos, y todos los bienes materiales unidos al bien de la persona; la 
persona en lo que tiene de más profundo y de más sagrado, no debe jamás ser sacrificada 
a la sociedad; ella no se borra ante la sociedad sino cuando su expansión espiritual no está 
comprometida. 

17) del valor de las elecciones en vista del máximum del valor universal, cada elección es de un 
inmenso valor, contribuye a aumentar o disminuir el valor del universo. Toda elección que dis-
minuye el valor es mala, cualquiera que hace abstracción del mundo del que a pesar de todo 
es responsable, olvida que cada uno de sus actos tiene una repercusión sobre la vida total de 
la humanidad. 
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18) de una moral de inserción, cuando todo cambia a nuestro alrededor por la evolución acele-
rada de las técnicas y de las estructuras y de todos los cuadros de la vida, la moral establecida 
para los tiempos de cambios débiles se vuelve insuficiente. Hoy nos hace falta una moral de la 
inserción, del compromiso, del movimiento, una moral dialéctica. 

19) de la búsqueda de un máximum de liberación por la más grande vitalidad de la vida comunita-
ria, es necesario liberar al hombre, de la opresión de la naturaleza, de la sociedad, opresión que 
encuentra en sí mismo. Esas liberaciones, lejos de contradecir el bien común, deben servirle. El 
Hombre que se libera contra el bien común no realiza más que una liberación ilusoria. En reali-
dad, volviéndose voluntariamente esclavo del bien común, el hombre se alinea sobre el orden 
universal, encuentra su ley más esencial, se enriquece con la mejor de las riquezas.

20) de la revolución racional, se trata de realizar el conjunto completo de las condiciones de 
vida que permitirán a los hombres el máximum de expansión. La Economía Humana está con 
la vida, ella no puede hacerse más que en el sentido de la vida, en el movimiento de la historia. 
La Economía Humana favorece el empuje humano orientándolo.

Más allá de las concepciones propias que se pueden desprender de las interpretaciones de 
los postulados, basta revisarlos para saber que la corriente iniciada por Lebret no deja de ser 
contemporánea para las problemáticas actuales que transitamos en la actualidad. Luego del 
fallecimiento de Lebret, la corriente se debilitó, para fortalecerse en esta última década y resur-
gir a través del desarrollo de las llamadas redes de Economía Humana.

Se observa que el Centro Latinoamericano de Economía Humana del Uruguay (CLAEH) es 
desde donde han surgido uno de los principales aportes sobre el desarrollo local y las prác-
ticas de intervención social para la región (Mealla, 2016). Por su parte, Andrés Lalanne, rector 
de dicha Universidad, en su rol de coordinador latinoamericano de la Red Internacional de 
Economía Humana (RIEH) es en gran parte el responsable de generar un nuevo impulso a nivel 
país y región.

Según Suquilvide (2019), coordinador de la Red Internacional de Economía Humana para 
Uruguay, el trabajo actualmente se centra en tejer vínculos entre diferentes formas de organi-
zaciones y empresas vinculadas a estos principios de la Economía Humana, para darles impul-
so y mayor relevancia en el contexto de nuestra sociedad. Según Mealla (2016), la relectura de 
los postulados de Economía y Humanismo y el acumulado de experiencia hasta el presente, 
pueden inspirar un renovado modo de pensar y actuar, especialmente a profesionales y estu-
diosos de diversas disciplinas, en  pro de un desarrollo integral, humano y sustentable, atentos 
al “cuidado de la casa común” al que se exhorta hoy en día. 

Desde hace varios años, la Red Internacional de Economía Humana en Uruguay, ha trabaja-
do en reformular y agrupar diversos actores que persigan dicha visión, se han llevado a cabo 
diferentes foros, destinados a la difusión de la corriente, los postulados, el desarrollo local y 
la transmisión del camino recorrido.  Con motivo de la presentación del libro “Caminos de 
Economía Humana”1 que se publicó en setiembre de 2016 en Montevideo, en donde asistieron 
representantes de varios países de América Latina, se decidió impulsar las ideas de Economía 
Humana en cada uno de los países y promover acciones vinculadas a estas propuestas.

1 Arokiasamy, L., Berthelot, Y., Lalanne. A. & Razafimbelo L. (2016). Caminos de la Economía Humana. Montevideo: Pu-
blicaciones CLAEH.
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En el último foro desarrollado en el mes de junio del año 2019 en la ciudad de Montevideo, se 
presentaron diversas experiencias de empresas que persiguen los cometidos de la corriente. 
A pesar de estar vinculadas con distintos sectores productivos, se visibilizó la preocupación 
por aplicar el modelo de Economía Humana. Fue un encuentro de acercamiento a diferen-
tes formas de vivirla, con la convicción común de que un camino es la socialización de estos 
testimonios.

BANCA ÉTICA COMO EXPRESIÓN DEL 
MODELO DE ECONOMÍA HUMANA

El concepto de Banca Ética cuestiona y toma posición sobre los propósitos de una actividad 
con origen rastreable en las primeras civilizaciones. Es un término que busca conmover, escan-
dalizar y comunicar una nueva sensibilidad especialmente conectada con la reactividad sobre 
los horizontes y moralidades que, en apariencia, están asociadas al paradigma de gestión ban-
caria regente o normalizado. Este último, denominado de mercado o tradicional (Melé, 2009), 
estaría poniendo su foco en la maximización del beneficio económico a través de los múltiples 
negocios derivados de la actividad bancaria, de la hipercomercialización y sobrevaloración de 
la especulación, de acentuar una propuesta de promoción del capital humano al interior de los 
bancos que configuraría una dinámica leonina por perseguir metas y reconocimientos indivi-
duales que tienden a convertirse en fines en sí mismo (bonos  y participaciones por rendimien-
tos de cartera, comisiones en general, otros estímulos económicas salariales y extrasalariales).

El modelo tradicional estaría desvalorizando o, al menos, colocando en relación de depen-
dencia otros elementos claves para la Banca Ética -y para el paradigma de Economía Humana- 
como la gestión de los impactos en los diversos grupos de interés como trabajadores, provee-
dores, clientes, el propio sector, comunidad, medio ambiente. A su vez, se busca hacer público 
los criterios que el banco dispone para discernir en cuáles proyectos invertir y cuáles desesti-
mar, ejercitar un categórico no-involucramiento en negocios especulativos y del mercado se-
cundario. Todo ello en el marco de la persecución de principios que son comunes al modelo de 
responsabilidad social empresarial como la promoción de la dignidad humana, beneficencia, 
atención preferencial a poblaciones vulnerables que sean stakeholders (en el caso de la banca 
se traduce en dar respuestas a la exclusión financiera o a proyectos productivos que no son 
tradicionalmente financiables por la banca tradicional), transparencia, legalidad y rendición de 
cuentas.

Como antecedente del desarrollo de la Banca Ética es posible citar el caso europeo. En este 
continente surgió en 1974 de la mano del GLS Bank en Alemania. Hoy son 23 los bancos éticos2 
con operaciones en Europa.

La Banca Ética es una expresión relativamente joven (Ochoa, 2013) que ha configurado un 
relato propio en torno a la perspectiva ético humanista y con conexiones obvia a la filosofía 

2 Alternative Bank Schweiz (Suiza), APS Bank (Malta), Banca Popolare Etica (Italia), Caisse Solidaire (Francia), Caixa de 
Pollença (España), Charity Bank (Reino Unido), Cooperative Bank of Karditsa (Grecia), Credal (Bélgica), Cultura Bank 
(Noruega), Ecology Building Society (Reino Unido), Ekobanken (Suecia), Freie Gemeinschaftsbank (Suiza), GLS Bank 
(Alemania), Group Crédit Coopératif (Francia),Hefboom (Bélgica), La Nef (Francia), Magnet Bank (Hungría), Merkur Coo-
perative Bank (Dinamarca), Oikocredit (Países Bajos), Opportunity Bank Serbia (Serbia), TISE (Polonia), Triodos Bank (Paí-
ses Bajos), UmweltBank (Alemania).
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de hacer negocios que representa el modelo de responsabilidad social empresarial. El movi-
miento de los bancarios éticos se expande de la mano de referentes globales como el español 
Joan Antoni Melé (Banco Central del Uruguay, 2016), quien está vinculado a la gobernanza del 
Triodos Bank. También con otros ya remotos como el indio Muhammad Yunus con su Grameen 
Bank y el modelo de microcréditos (Yunus, 1998). A su vez, posee una institucionalidad sólida 
con expresiones como la fundación española Finanzas Éticas, la Alianza Global para los Valores 
en la Banca (GABV), la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA).

En la actualidad se trabaja en crear el primer banco ético en América Latina3. Los esfuerzos se 
inspiran por la ambiciosa frase de “...abordar los desafíos de equidad y sostenibilidad que tiene la 
humanidad” (Fundación Avina, 2019). La iniciativa está en etapa de prefactibilidad y es lidera-
da por once comunidades de trabajo distribuidos en las ciudades de Montevideo (Uruguay), 
Buenos Aires y Rosario (Argentina), Valparaíso y Santiago (Chile), San Pablo (Brasil), Lima (Perú), 
Medellín, Cartagena y Bogotá (Colombia), Ciudad de México (México).

La Banca Ética se preocupa por no ser catalogada como un movimiento de caridad o filan-
tropía, tampoco ser valorada como una estrategia de marketing social aplicable por cualquier 
banco. Constituye una actividad económica que valoriza la perspectiva ético deontológica hu-
manista en todo su modelo de gestión y que, por supuesto, persigue la sustentabilidad en sus 
múltiples expresiones (ambiental, fiscal, social y, por supuesto, económica). La Banca Ética es 
un negocio, es un banco, pero un negocio que promueve el bienser (Cortina, 2007) además del 
bienestar de las personas. Siguiendo a European Banking Institute, para el 2017 la Banca Ética 
en Europa representó 46,22 mil millones de euros en total de activos, 35,51 mil millones por 
préstamos concedidos y, por último, los depósitos alcanzaron 33,31 mil millones.

Como ejemplo del distanciamiento del modelo bancario de mercado, los defensores de la 
Banca Ética siguen icónicamente denunciando las transferencias que realizaron los Estados eu-
ropeos por más de 750,000 millones de euros (Economía Solidaria, 2019) para evitar la quiebra 
de algunos bancos tradicionales por la decisión discrecional de estos en invertir y estimular los 
las hipotecas subprime que generaron la sonada crisis del sector a finales de la década pasada. 
En apariencia, la comunidad a través del Estado tiene la obligación fiscal y moral de rescatar a 
ciertos actores del sistema financiero cuando están en problemas para mantener la estabilidad 
de un sistema viciado -problemas originados por la propia avaricia y falta de responsabilidad 
en los instrumentos financieros que promueven-, pero no todas las personas y proyectos pro-
ductivos pueden beneficiarse de la oferta de servicios bancarios.

Con base en el segundo informe de Finanzas Éticas en Europa (Cavallito, Isonio & Meggiolaro, 
2019), la Banca Ética se presenta como una actividad productiva saludable desde la perspecti-
va de resultados económico-financieros. Para el período 2015 a 2017 en Europa, el patrimonio 
invertido en fondos éticos que poseen los criterios más rigurosos ha aumentado una media 
anual de 9%, representando cerca de 600.000 millones de euros. En la siguiente tabla se detalla 
una comparativa de algunas variables claves entre la Banca Ética y la tradicional para el merca-
do europeo.

3  Vid. www.bancaetica.lat
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Tabla 1. Comparativa de resultados de los 23 bancos éticos versus 15 bancos tradicionales de 
relevancia sistémica en Europa4. Período 2007-2017

VARIABLE BANCOS ÉTICOS BANCOS 
TRADICIONALES

Rentabilidad media (ROE) 3,98% 1,23%

Créditos concedidos sobre los activos totales 77,0% 40,5%

Crecimiento medio anual de los activos totales 10,0% -1,0%

Crecimiento medio anual de préstamos 11,0% 0,94%

Crecimiento medio anual de depósitos 11,0% 2,0%

Crecimiento medio anual del patrimonio neto 10% 4%

Fuente: Cavallito, Isonio & Meggiolaro (2019)

BANCA SOCIAL: CAJAS DE AHORROS, 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO Y BANCA ÉTICA

El concepto de banca social reúne diferentes expresiones que comparten la preocupación por 
compatibilizar el beneficio económico con la dignificación de la persona humana, el desarrollo 
integral de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Entre ellas se destacan el cooperati-
vismo de crédito y la Banca Ética, también las entidades denominadas “cajas de ahorro”, pre-
sentes en el sistema de España (ejemplos de cajas en actividad, luego de una profunda crisis 
y transformación del sector, son la Caixa Ontinyent y Caixa Pollença). Según Soler y Melián 
(2012), el momento de efervescencia que atraviesa en esta época la Banca Ética posee similitu-
des con el clima que rodeó la expansión del cooperativismo de crédito en el siglo XIX. Ambos 
escenarios comparten el entusiasmo, compromiso e inquietud por buscar modelos alternati-
vos al de-mercado, la preocupación por el desarrollo local, materializar ideales de justicia social 
vinculadas al reconocimiento de los excluidos por el sistema (Honneth, 1997) y a la atención 
preferencial por los más desfavorecidos del universo de clientes (Rawls, 2006), desarrollar un 
modelo de gestión con mayor participación de los colaboradores en la gobernanza, y la crítica 
a la maximización del beneficio como propósito tácito o manifiesto en las organizaciones de 
intermediación financiera.

Siguiendo a Sanchis Palacio & Pascual García (2017), la fidelidad a los propósitos fundacionales 
de las cajas de ahorro y el cooperativismo de crédito en España, se mantuvieron hasta comien-
zos de la década del noventa del siglo pasado. A partir de allí, todo indica que se inició un 
proceso vicioso de bancarización (bajo el modelo tradicional). A modo de ejemplo, se incor-
poraron horizontes y prácticas que otrora se habían esforzado por demonizar y distanciarse. 
Particularmente para el mercado español, algunas lecturas concuerdan que la mayoría de las 
cooperativas de crédito buscaron desarrollar una expansión tanto empresarial como geográfi-

4 BNP Paribas (Francia), Deutsche Bank (Alemania), HSBC (Reino Unido), Barclays (Reino Unido), Credit Suisse (Suiza), 
Groupe BPCE (Francia), Groupe Crédit Agricole (Francia), ING Bank (Países Bajos), Nordea (Suecia), Royal Bank of Scot-
land (Reino Unido), Santander (España), Société Générale (Francia), Standard Chartered (Reino Unido), UBS (Suiza), Uni-
credit Group (Italia).
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ca agresiva y buscar competir con las mismas reglas y formas de la banca comercial. Esta estra-
tegia representó el comienzo del fin para muchas entidades.

En la siguiente tabla se conceptualizan las diferencias entre los tres principales modelos corpo-
rativos de la banca social para España.

 
Tabla 2. Comparativo entre los modelos de las cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito y Banca Ética en España.

VARIABLE CAJAS DE 
AHORRO

COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO BANCA ÉTICA

Forma jurídica principal fundaciones sociedades 
cooperativas sociedades anónimas

División del 
capital social

no aplica, dotación 
fundacional

participaciones
sociales acciones

Sistema de 
participación Voto representativo Voto democrático

o plural
voto proporcional al 
porcentaje accionarial

Base social Instituciones públicas, 
empleados, fundadores socios accionistas

Órganos de
gobierno

Asamblea general,
Consejo de
administración 

Asamblea General
y Consejo Rector

Junta de accionistas y
Consejo de
administración

Propósito

Impulsar el desarrollo
de la región en que
opera, desarrollando
tanto la propia
actividad bancaria
como la obra social. 
No existe ánimo de
lucro. 

Satisfacer las
necesidades
crediticias de sus
socios.

Favorecer modelo
desarrollo económico
alternativo que priorice
a empresas y
ciudadanos socialmente
responsables, que
compatibilicen la
rentabilidad económica
con la utilidad social y
el respeto al
medioambiente

Fuente: citado en Sanchis Palacio & Pascual García (2017).

LA BANCA ÉTICA ES NEGOCIO

Un banco ético es un negocio bancario que busca ser rentable, pero paralelamente se pre-
ocupa por comunicar y practicar intra y extramuros una sensibilidad ética humanista. En 
cuanto al negocio bancario, sin dudas busca aplicar criterios de excelencia en los productos 
que comercializa haciéndolo compatible con su compromiso ético de transparencia, inclusión 
financiera, alejamiento del negocio especulativo y criterios de inversión que humanicen. Sobre 
este último elemento y a modo de ejemplo, examina los proyectos comerciales bajo una serie 
de herramientas de evaluación tradicional para el sector. Sin embargo, integra también la me-
dición del impacto social que podría compensar, en parte, el riesgo de invertir o habilitar una 
línea de crédito en una determinada propuesta que para la banca tradicional, con frecuencia, 
no es atractiva.
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Ciertamente, no existe una única metodología para la medición del impacto social. Según 
Arenas (2017), una medición efectiva contempla la generación de valor para todos los agentes 
involucrados y afectados (directa e indirectamente) por la inversión; el fortalecimiento de la co-
municación con los grupos de interés; debe incrementar la transparencia de las intervenciones; 
favorece la movilización de capitales hacia las inversiones; y aumentar el denominado impacto 
agregado. Entre las metodologías más extendidas se encuentran las métricas IRIS de la Global 
Impact Investing Network (GIIN), cálculo del SROI (Retorno Social de la Inversión), la propuesta 
por la European Venture Philanthropy Association (EVPA).

LA TRAMPA DE LAS ETIQUETAS 
ÉTICA, SOCIAL Y HUMANA

Ahora no solo algunos bancarios se preocupan por ser reconocidos como éticos, sociales o 
humanos, está también la innovación ética, tecnología social, economía ética o humana, labo-
ratorios sociales, programas de valor social compartido y, por supuesto, empresas sociales que 
abogan por ser adjetivadas como éticas. ¿Qué hay detrás de esta neurosis en la adjetivación?

La sobreutilización de cualquier término puede crear distorsiones. ¿Qué necesidad o deman-
da se está expresando al porfiadamente visibilizar estos conceptos? ¿Es posible hablar de una 
Banca Ética? ¿Qué entendemos por una organización ética? ¿Cómo discriminar un compromi-
so ético humanista aplicado a los negocios que se vibre y derrame desde el ADN de la organi-
zación, versus la adopción del discursillo ético humanista por utilidad, moda o conveniencia 
circunstancial? ¿Pero si algunos son bancos éticos, podemos afirmar con ingenuidad binaria 
que el resto son no-éticos? ¿Los bancos bajo el modelo tradicional o de mercado carecen de 
propósito o conciencia?

Banca Ética es, primero, un concepto de denuncia, uno que intenta ser identitario y otro que, al 
mismo, tiempo plantea una operativa particular. Ciertamente es ético bajo la perspectiva hu-
manista también el banco o cualquiera organización que se preocupa por estar al día con sus 
obligaciones fiscales, el que genera valor real a través de sus servicios buscando superar el cri-
terio de legalidad, quien se interesa en buscar la promoción personal-profesional tanto de sus 
colaboradores más cercanos como de toda aquella persona que se vincula con la organización 
por integrar un grupo de interés, quien está preocupado y actúa para combatir la exclusión 
financiera de la población, y quien se responsabiliza del impacto ambiental de sus activida-
des. Sin embargo, estas características sean necesarias pero no suficientes para ser ejemplo 
de Banca Ética. ¿Existen diferencias entonces entre un banco comprometido con la filosofía de 
gestión de la responsabilidad social empresarial y un banco-ético? Más allá que en el camino 
de institucionalización pueda existir una iniciativa de certificación, se observa que la propuesta 
de Banca Ética busca superar al modelo de responsabilidad social.

Quizás el acento y preocupación en ser reconocidos como ético se expande en la esfera públi-
ca global occidental como forma reactiva frente a un modelo que viene cometiendo excesos 
y sinsentidos al ponderar una única variable -el beneficio económico- dentro de la ecuación 
compleja del desarrollo. También por evidenciar diversas oportunidades de mejoras en ser 
transparente a través, por ejemplo, de los criterios de inversión y selección de clientes, gestión 
de fondos, de compartir informes públicos de rendición de cuentas del tipo “balance social”. 
Por otra parte, recogiendo las lecciones que por mediados de la primera década del nuevo mi-
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lenio generaron los grupos de trabajo internacionales en la construcción de la norma guía  ISO 
26.000, es altamente complejo un reconocimiento ético a través de una certificación. Aunque 
en la actualidad existen metodologías sofisticadas y profesionales para la medición del impac-
to de la inversión social, se presenta como una enorme dificultad la tarea de otorgarle el título 
de ética, humana o social a una organización. Por supuesto, existen numerosas iniciativas que 
apuntan a reconocer prácticas, programas o políticas puntuales, como lo son las vinculadas al 
modelo de gestión de la responsabilidad social empresarial o, por otro lado, en alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS).

Las organizaciones no deberían preocuparse por ser reconocidas como éticas, sino porque 
esto sea un desenlace a posteriori al analizar y valorar desde el paradigma de cierta perspecti-
va ética las prácticas o moralidad del colectivo durante un período de tiempo.

REFLEXIONES FINALES

Mientras recibía el Nobel en 1974, Friedrich Hayek denunciaba la pretensión del conocimiento 
en que con frecuencia se ve seducida la Economía. Este fenómeno se recrea cada vez que los 
economistas, los entusiastas-economicistas y la opinión pública retroalimentan entenderla 
como una ciencia con igual dignidad que las ciencias naturales. Paso siguiente, se ven tenta-
dos de ubicarla por sobre el resto de las ciencias sociales. Ciertamente esto se vincula con la 
influencia del movimiento positivista del siglo XIX que llevó al relativo convencimiento de la 
eficacia de domesticar, entender e incidir en el ambiente económico humano con fórmulas de 
vocación infalibles y de equiparar los postulados de las ciencias sociales con las de las formales 
y naturales. Hoy es extraño que la Economía apele a la neutralidad científica y a aquella preten-
sión del conocimiento que denunciara Hayek, sencillamente porque estas posiciones son ya 
insostenibles. Las propuestas y modelos económicos están irremediablemente condicionados 
por las cosmovisiones epistemológicas y éticas de quienes observan, adoptan, cocrean y per-
petúan contenidos y enfoques.

La Economía Humana no debería ser entendida ni autocomprenderse como un estadio en la 
evolución de esta ciencia o arte social, tampoco como la mera superación reactiva a un modelo 
previo, sino como un conjunto de supuestos enmarcados en una concepción ética humanis-
ta que tiene sus raíces en la tradición filosófica judeocristiana y grecolatina. Es una propues-
ta para, en primer lugar, entender y discutir el valor de un conjunto de fenómenos y, luego, 
abrazar o rechazar según se comulgue con sus hipótesis. Lamentablemente, en la actualidad 
el discursillo humanista se abraza mucho más rápido de lo que se comprende y se practica. 
Esta situación implica un riesgo. Cada vez es más difícil encontrar posiciones y argumentos en 
la esfera pública que alimenten el diálogo y debate genuinamente constructivo. Es previsible 
que vayan disminuyendo los Milton Friedman que sostengan decididamente y a viva voz que 
la responsabilidad social de los empresarios es aumentar sus ganancias, y sean cada vez más 
los discursos edulcorados con el relato humanista porque se ha convertido en el dominante.

La responsabilidad primera del Estado es clave. Las políticas públicas económicas deben estar 
orientadas a desarrollar un encuadre de estímulo integral que considere la dimensión personal 
de quienes son el sujeto de estas políticas y, en tal sentido, deberán incluir componentes orien-
tados a potenciar la dignidad de las personas y su desarrollo como ciudadanos poseedores 
activos de derechos y deberes (Mieres, 2014).
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Economía y Humanismo, entonces, generan sinergias de contenidos y sentidos que, de tanto 
en tanto, se manifiestan en la sociedad a través de pensadores y movimientos. A modo de 
ejemplo, encontramos una propuesta en el campo del desarrollo social surgida en Francia a 
mediados del siglo XX, liderada por el religioso católico Lebret bajo el impulso del Concilio 
Vaticano II, que buscó superar el economicismo de mercado imperante (Mealla, 2016).

Según la posición de Lebret (1978), el aspecto ético y el aspecto económico ciertamente son 
dimensiones que coexisten, donde es posible operar y compatibilizar ambas. El primer paso 
radica en cuestionar qué modelo aspiracional ético se persigue con una determinada propues-
ta económica. La observación central de la Economía Humana es que el modelo actual provoca 
exclusión social, bienestar parcial y discriminación hacia propuestas de negocios no atractivas 
para los parámetros de la economía de mercado, también posee un acento en perseguir metas 
basadas en una dinámica emotivista atomizante, en valorar el dinero como fin en sí mismo 
en desmedro del contenido de los resultados del trabajo, y la excesiva despersonalización del 
propósito y elementos que integrarían la Economía (alejándose del sentido original de casa, de 
bien común, de relación filial entre sujetos). Señala Lebret:

“La Economía Humana debe ser una economía de progreso equilibrado en todos los frentes 
del avance humano, científico, técnico, biológico, residencial, administrativo, cultural, mo-
ral, político. Dicho de otra manera, el progreso también debe ser bien coordinado, si no se 
quiere llegar a desequilibrios de estructura y civilización” (Lebret, 1978).

Desde la enseñanza social de la Iglesia Católica se observa una creciente preocupación por dis-
cutir el sentido de la Economía y la denuncia de modelos económicos. A modo de ejemplo, la 
encíclica Laudato si´ (Francisco, 2015) reafirma el concepto de economía como el esfuerzo por 
comprender y gestionar los recursos de la casa común (el oikos griego). Se evidencia una tónica 
de familiaridad propia de la posición cristiana (frater-nidad universal por pater-nidad común 
que vincula creador-criaturas). La carta de la máxima autoridad católica romana, demanda 
corregir los modelos de crecimiento que fallan en garantizar el respeto del medio ambiente 
bajo un paradigma antropocentrista moderado, la protección de la vida, la promoción de la 
familia, la justicia social, la dignidad de los trabajadores y los derechos de las próximas gene-
raciones. En este sentido, se prepara del 26 al 28 de marzo de 2020 un encuentro denominado 
“Economía de Francisco” que busca revalorar la figura del santo umbro medieval (Francisco de 
Asís) en relación con el medio ambiente, los demás seres vivos y la economía.

A pesar de la situación de riesgo percibida, en donde se use y abuse del discurso humanista, 
se están desarrollando “revoluciones tranquilas” (Manier, 2012) esperando multiplicarse por el 
bien de todos quienes se benefician de ello y además porque cuanto más numerosas sean, 
será mejor para poder entusiasmar y convencer a los ciudadanos, empresas y políticos de que 
es posible otra economía (Arokiasamy et al., 2016).
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