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Desde distintos ámbitos, se ha incidido en que las finanzas éticas no son un fin en sí mismo, si no
una herramienta para transformar la sociedad en base a los planteamientos de la economía
social y solidaria. Su función debe ser suministrar financiación a las entidades de economía social y
solidaria para que puedan llevar a cabo sus proyectos, y eso deben hacerlo con planteamientos
mutualistas y cooperativistas, innovando, sin copiar miméticamente el funcionamiento de los bancos
o las sociedades financieras mercantiles convencionales.

En un contexto de recesión económica generalizada y de profundos recortes en el Estado del
Bienestar que afectan también a la economía solidaria, ¿qué papel deben jugar las finanzas
éticas? El que juegan las entidades financieras convencionales está claro: cerrar el grifo del crédito
y encarecer y endurecer las condiciones de sus servicios. El de las finanzas éticas debe ser
justamente el contrario: mantener y potenciar sus servicios financieros para dar respuesta a
las necesidades financieras de las entidades de economía social y solidaria. A pesar de las
dificultades económicas que atenazan a estas entidades, las finanzas alternativas deben seguir
aumentando la concesión de préstamos para evitar que la falta de financiación acentúe su fragilidad.
Por otra parte, ante el crecimiento exponencial del paro y el inmenso descrédito de los modelos
económicos capitalistas, tenemos la oportunidad de promover nuevos proyectos cooperativos y de
economía social y solidaria que creen puestos de trabajo, de manera que den respuesta a una
necesidad acuciante (la falta de empleo), pero que también contribuyan a articular una realidad
económica alternativa. Las finanzas éticas deben contribuir a este objetivo priorizando los préstamos
para financiar inversiones y la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Todo ello, obviamente, comporta asumir riesgos. Las finanzas éticas no deben rehuir este
riesgo, si no afrontarlo y, a la vez, garantizar al máximo los ahorros de las personas que
han confiado en ellas. Se trata de un equilibrio difícil, que sólo puede mantenerse si se desarrollan
fórmulas de implicación social y se aplican modelos cooperativos, mutualistas y de intercooperación.
Las fórmulas son variadas y ninguna de ellas por si sola es suficiente: hay que combinar varias con
imaginación y flexibilidad. Por una parte, es importante aumentar el capital social de las entidades
de finanzas alternativas de forma muy capilar para implicar al máximo de personas posible. Así
aumentarán sus fondos propios y, en consecuencia, podrán conceder más préstamos. Y la
capilaridad garantiza que nadie pueda adoptar posiciones de control y que, en la medida que el
capital social está muy repartido, también se distribuye el riesgo que asume toda persona o entidad
que efectúa aportaciones al capital social.
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Por otra parte, se pueden aplicar fórmulas mutualistas a las garantías que se piden a las
entidades que solicitan préstamos, como por ejemplo el sistema de avales personales
mancomunados. Si una entidad social pide un préstamo para hacer una inversión, consiste en pedir
a sus miembros y a su base social que avalen el préstamo mediante la firma de un documento en el
que cada persona se compromete a retornar una determinada cantidad (nunca la totalidad del
préstamo) en el caso de que la cooperativa no pueda hacerlo. Este documento es un compromiso
asumido por cada persona, y no implica desembolsar dinero ni aportar o pignorar propiedades como
garantía. Se trata de buscar que la entidad que pide el préstamo aporte el máximo de avales. Este
sistema de avales refuerza los lazos de ayuda mutua y de solidaridad, y cuando se aplican son un
revulsivo que amplia y refuerza la red de personas y entidades vinculadas al proyecto que recibe el
préstamo. Asimismo, permite superar la paradoja de que sólo los proyectos que cuentan con
patrimonio o dinero (o personas adineradas que las avalen) puedan acceder al crédito.
Por último, hay que potenciar la intercooperación y la generación de sinergias entre todas las
entidades interesadas en potenciar la economía solidaria y el cooperativismo para compartir riesgos,
cada una desde su ámbito de actuación: bancos éticos, cooperativas de crédito, cooperativas de
servicios financieros, sociedades de garantía recíproca, fundaciones de promoción de la economía
social y solidaria, administraciones locales, etc. Si estamos de acuerdo en que debemos hacer todo
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lo posible para evitar que entidades y proyectos de economía social y solidaria viables fracasen por
problemas de financiación, debemos tratar de aunar esfuerzos y compartir (o mutualizar) los riesgos
que comporta toda concesión de préstamos.
En momentos difíciles como el actual es cuando se debe visualizar, en la práctica, la razón de ser de
las finanzas éticas: suministrar, de forma colectiva y cooperativa, financiación a entidades
de la economía solidaria que contribuyan a transformar la sociedad.
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