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/1 ÉTICA EN LAS FINANZAS 

Í
Si miramos la TV, escuchamos cualquier emisora de radio y hojeamos los diarios, nos damos cuenta de la 

/ i mportancia que se le concede al mundo de las finanzas. Mucha gente quizá no lea las páginas de política o de 

( 	
cultura, y sin embargo repasa las páginas de la" bolsa de valores" y su cotización actual. Todo esto nos está 

a 	indicando el interés de muchos por el mercado del dinero en nuestro país, incluso en la gente con poco dinero. 

,QUÉ ES? Es un mercado y como en todo mercado se compra y se vende. En este mercado la mercancía es 
solo dinero, y lo que interesa es su rentabilidad y seguridad. 

¿ CÓMO FUNCIONA? El principal mercado de las finanzas se centra en la "bolsa de valores". Allí acuden 
todos aquellos que quieren comercializar con sus dineros. Hay personas especializadas que son los "gestores", 
los encargados de comprar y vender en las mejores condiciones de rentabilidad. Como supone unos riesgos, es 
imprescindible cubrirlos lo más posible; para eso hay que tener buena fuente de información, conocer bien los 
mercados, y no dejar las inversiones a un solo negocio, sinó hay que diversificarlas. Así los bancos se han 
convertido en los principales gestores. 

¿CÓMO NACIÓ? Este negocio tomó auge a partir del año 1944. En esos momentos la actividad 
productiva estaba creciendo por la nueva tecnología y era necesario invertir mucho dinero; se observó que 
producía grandes beneficios. Así se llegó al convencimiento de que el dinero creaba mas riqueza que la 
actividad productiva tradicional. Y entonces, se da el auge del mercado de la "bolsa de valores". La gran banca 
se lanzó a financiar proyectos con altos intereses. El capitalismo entró en una fase cualitativamente diferente en 
la que se había vivido en los siglos anteriores; es el neoliberalismo. 

CARACTERISTICAS. 

1 . El volumen del dinero ¿pie se mueve en estos mercados 
(diariamente 120 billones de pts) supera los presupuestos 
de cualquier estado. Tienen mas poder que los poderes 
públicos. 

2. La mundialización. El dinero no tiene fronteras de ningún 
tipo. Operan allí donde piensan que van a obtener mayores 
beneficios, sin mirar ni tener en cuenta ni los costes 
humanos, ni los sociales. Trabajan las 24 horas del día y 
están a su servicio los mejores avances tecnológicos para 
obtener mayor rentabilidad. 

3. Es muy variable. Está cambiando constantemente de lugar, 
y se mueve con la velocidad de la luz. 

4. La especulación es la práctica corriente de los mercados 
financieros. 

5. La profesionalización. Esta actividad monetaria está 
dirigida por profesionales. 

Asífunciona el mundo de las finanzas, pero ¿dónde queda la ética? 



FINANZAS, ¿ C 

"A río revuelto, ganancia de pescadores"- En la maraña con que se nos presenta el mundo de las 
finanzas, ¿es posible poner un poco de orden? ¡SI!, no sólo posible, sino exigible. Como toda 
realidad humana, necesita de un ordenamiento, unos principios y leyes elaborados en base a una 
ética social y que sean de obligado cumplimiento para todos. Si les dejas, los "pescadores" 
(financieros, gestores, bancos, Fondo Monetario Internacional -FM!-, Banco Mundial -BM-) acaban 
privatizando hasta el agua del río. Ya lo vemos en las consecuencias del actual modo de funcionar 
sin ética alguna. 

1. CONSECUENCIAS DE LAS FINANZAS SIN ÉTICA 

tçzo La consecuencia más inmediata es la pérdida de 

Q 

	

	 capacidad de actuación de los poderes políticos, los 
gobiernos. Las decisiones realmente importantes escapan 

'., 

	

	 muchas veces al control de las autoridades políticas. Ni los 
Bancos de los Estados, ni el Banco Central Europeo están 
controlados por los parlamentos. Es un hecho que para la 

,A 	 marcha de la economía da igual que gobierne PP 6 PSOE. 
)P 

	

	 El mundo de las finanzas ha pasado de ser un medio a 
convertirse en un fin en sí mismo. La actividad productiva 
(una fábrica, por ejemplo) sucumbe con facilidad a la 
tentación del negocio financiero sin preguntarse si interesa 
mantenerla o si desaparecerán puestos de trabajo (así se han . 

	

	
cerrado muchas empresas en España). Tampoco importan ni 
las condiciones inhumanas ni los bajos salarios, sólo que al 
final el beneficio aumente. Pero... ¿para quién? 

- 	 El corto plazo y la ganancia rápida se convierten en 
los únicos objetivos y así la especulación más cruel aparece como una constante en los mercados 
financieros. Los fines humanos de la economía se reducen a un paquete de acciones transferible de 
mano en mano sin rostro ni ética. 

Todo esto tiene un efecto anestesiante, es decir, nos acostumbramos a estas prácticas y nos 
hacemos socialmente tolerantes con ellas, si no nos contagiamos también del deseo de ganancia 
rápida a costa de lo que sea. 

Este sistema de "economía de mercado"' desemboca en un mundo dual de ricos y pobres, de 
modo que los "deseos" de una minoría (ricos) se imponen sobre las "necesidades" de supervivencia 
de la mayoría (pobres). 

"Efectos colaterales" : hambre, guerra, subdesarrollo, destrucción ecológica,, incontables 
millones de personas reducidas a la marginación social y la exclusión nos los presentan y maquillan 
como "efectos colaterales" inevitables. 

2. DOGMAS DEL CATECISMO NEOLIBERAL 

+ Dogma (D): No podemos esperar ya cambios cualitativos en el sistema mundial de mercado. Es 
mas, estamos en el mejor de los mundos posibles. Es una suerte el que nos toque estar entre los 
primeros. 

Réplica (R): La posibilidad histórica de un mundo donde la riqueza se reparte de forma equitativa pasa 
por la resistencia a la ideología neoliberal y por prácticas distintas a las de este sistema, pues el mejor 
mundo posible está aún por construir. 

D: El mito del crecimiento económico ilimitado" el objetivo es que la econornk crezca 
indefinidamente. Los adelantos tecnológicos lo van a permitir. 

R: Los recursos naturales: la tierra, el aire, el agua, las materias primas... son limitados. 

+ £k El " no va mas" es que si cada cual buscamos nuestro propio bien, una' mano invisible (el 
mercado) logrará lo mejor para todos, ya que a una mayor acumulación económica (crecimiento) 
corresponderá una mejor distribución de la riqueza y una mejoría en la vida de los pueblos pobres 
(desarrollo). 



)N O SIN ÉTICA? 

R: Las consecuencias enumeradas arriba descubren la falsedad de este pretexto. El problema de la 
producción de alimentos está solucionado, pero no hemos resuelto el problema del hambre. En 
Europa la economía crece y, al mismo tiempo, crece el número de parados y pobres. 

+ 0: El dinero es un instrumento neutro, luego no precisa de ningún control ético ni normativo y la 
especulación, en cuanto obtención del mayor lucro en el menor tiempo posible, es legítima y no 
hace daño. 

R: El dinero no es neutro, sino que acaba imponiendo su ley. El que tiene manda y el que no tiene no 
pinta nada. El '7r cada uno a la suya" suele suponer que los más débiles queden aplastados. 
Significaría, además, dar el visto bueno a actividades criminales como el blanqueo de dinero, el 
comercio de armas... 

D.-  El mercado ha de ser libre y, de la mima manera, la economía financiera no ha de estar sujeta 
a ninguna limitación del Estado, sino la que venga establecida por la oferta y la demanda. 

R: ¡Qué gran mentira! Este mercado libre no existe ya que hay mucha información privilegiada y 
reservada, mucho poder y manipulación, muchas relaciones comerciales y financieras.., que hacen 
que los participantes en el mercado financiero sean muy desiguales entre sí y que, al final,solo muy 
pocos se aprovechen realmente. 

+ O: Este mundo de las finanzas funciona por sí mismo, según sus propias leyes "naturales, y la 
Iglesia no tiene nada que decir sobre el dinero y las finanzas. 

R: Las normas del mercado las marcan los ricos para su máximo beneficio y en contra de una mayoría 
a la que se empobrece. Por eso, la Iglesia, que siempre se ha preocupado por todo tipo de 
cuestiones sociales, denuncia en su doctrina social al sistema neoliberal. 

"El sistema monetario y financiero internacional es el causante del endeudamiento 
de los países más pobres" (Solicitudo Re¡ Socialis 43); "estas estructuras 
económicas son un obstáculo para que mucha gente consiga una vida más 
humana" (Solicitudo Re¡ Socialis 46),"hay que denunciar el cambio de la economía 
productiva en una economía especulativa, carente de valores ético-morales" 
(Solicitudo Re¡ Socialis 1 y  siguientes), "... que degrada la dignidad de las 
personas, olvida el carácter social de la economía (al servicio de todas las 
personas), la justicia social y el bien común" (Quadragessimo Anno 10..). 

3. ALGUNOS CRITERIOS ÉTICOS PARA IR AVANZANDO... 

a. La "economía financiera" ha de estar al servicio de la "economía real ' Desde aquí se 
justifica la urgencia de poner límites a las prácticas especulativas de la actual "economía de 
mercado" neoliberal (¡no confundir "mercado" -legítimo, en cuanto sirve a las personas y 
sociedades- con "economía de mercado"-salvaje, en cuanto sirve únicamente a los poderosos-!). 

b. La información ha de ser clara, completa y para todos; ha de perseguirse a quien se 
aproveche de información privilegiada para su lucro personal. 

c El beneficio económico es éticamente aceptable cuando se genera como resultado de una 
operación que es beneficiosa para la sociedad en general. El dinero no es un fin en sí mismo, 
sino que ha de cumplir una finalidad social para estar.así al servicio de todas las personas. 

d. El ser humano y su trabajo, como medio de realización personal en la construcción de la 
sociedad, son antes que el dinero, la ganancia, el mercado... 

e. No hay sociedad, ni democracia, ni libertad.., sin cohesión social y justicia. Los 
gobiernos, las autoridades políticas y los jueces han de velar por el cumplimiento de las normas 
que, establecidas según los criterios éticos, favorezcan la redistribución de la riqueza y exijan un 
control democrático de las operaciones y beneficios financieros: es lo que se llama democracia 
económica. 



2. 

TUS FINANZAS CONITICA 

Con las Naciones Unidas 
decimos: 

Proclamamos solemnemente nuestra 

A.- TAREAS PARA UNAS FINANZAS CON 
ÉTICA: 

determinación común de trabajar con 
urgencia por el establecimiento de un nuevo 
orden internacional basado en la equidad, la 
igualdad soberana, la interdependencia, el 
interés común y la cooperación de todos los 
estados, cualesquiera sean sus sistemas 
económicos y sociales, que permitan corregir 
las desigualdades entre los países y reparar 
las injusticias actuales, eliminar las 
disparidades entre lo países desarrollados, y 
garantizar a las generaciones presentes y 
futuras un desarrollo económico y social que 
vaya acelerándose en la paz y la justicia." (1 
de mayo de 1974) 

1. REIVINDICAR: 
zo La Tasa Tobin: Crear un impuesto muy moderado del 
0,05 a la transacción de capitales internacionales para 
aliviar los problemas de miseria del mundo. 
zo Que la compra y cambio en la bolsa de valores y las 
ganancias de la banca tengan su impuesto como cualquier 
otra compra y venta. 
zo Democratizar los organismos internacionales para que 
estén representados igualmente los intereses de los pueblos 
y países que tienen escaso peso en el mercado 
internacional. 

t EL MUNDO LO CAMøAREM06 LOS POBRES; 
\ PORQUE SC$CG LOS UNICOS QUE NECESI-

Wv'OS UN MUNDO PISTIN1O. 

HACER CADA UNO: 
Pedir siempre información sobre el destino de nuestro dinero 
en las cajas o bancos, pedir que se invierta en "finanzas .con 
ética". 
Boicot a los productos de las empresas conseguidas sin una 
ética humana. 
Educar en estilos de vida austera y solidaria, tanto en el 
ámbito personal como comunitario. 
Coaligarse las víctimas del sistema y los movimientos sociales en todos los niveles desde el local hasta el 
internacional. 
Invertir en alguna de las maneras que a continuación se dicen o en otras similares. 

B.- ACCIONES QUE YA SE REALIZAN Y QUE HAY QUE APOYAR: 
1._- Los microcrédftos: 

La primera-banca ética fue creada en Bangladesh en 1976. Muhammad Yunus creó el Grameen Bank que 
da empleo a 14.000 personas. Tuvo dos intuiciones: 1.- Dar prestarnos a los pobres y pidiéndoles hacer cursos 
de formación y 2.- que las garantías sean personales (grupos de 5 a 8 personas). "Es ensefiar a pescar en vez de 
dar un pez". Las devoluciones de los préstamos son mucho mayores que en la banca sin ética. Hoy el Grameen 
Bank de Bangladesh tiene 650.000 beneficiarios y le han seguido otros como el Banco Sol de Bolivia con 
50.000, el BRI Unit de Indonesia con 1.800.000. el SANASA de Sri Lanca con 700.000, el K-REP de Kenia con 
1.777.000. Estas iniciativas siguen desarrollándose con grandes resultados para los empobrecidos y hoy se dan 
en Estados Unidos, Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Senegal, Guinea y otros. 
2. - Crédito alternativo en EUROPA; 
- En 1980 nace en Holanda el friodos Bank para apoyar a empresas de producción agrícola e industrial 

respetuosas con el medio ambiente. 
- En Alemania se constituye en 1988 el Ókobbank, que tiene entre sus primeras preocupaciones el evitar la 

financiación de la producción de armas y favorecer proyectos en el campo de la educación y la cultura, 
iniciativas empresariales femeninas o autogestionadas, actividades ecológicas o de asistencia a los enfermos 
mentales. 

C.- ALGO LLEGA A ESPAÑA:- 
Fondos solidarios en España: Intermón y la sociedad del mercado de valores AB Asesores lanzan al 

mercado el primer fondo de inversión ético en España siguiendo los ejemplos de los países anglosajones. Las 
plusvalías son compartidas entre el banco, Intermón y los inversores. 


