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A favor de los ciudadanos
La banca que necesitamos es un estudio en torno a la desastrosa ges-
tión de la banca, uno de los factores determinantes de la crisis eco-
nómica. Como alternativa, el autor especula con una banca social-
mente comprometida que contempla al ciudadano como indiscutible 
destinatario: la banca ética.

La crisis económica de la cual se 
afirma que estamos saliendo, pero 
cuyos efectos están muy lejos de 

ser historia, se debe en gran medida a 
la corrupta gestión de las instituciones 
financieras, tanto bancos como cajas 
de ahorro. 

En La banca que necesitamos (Publi-
caciones de la Universidad de Valen-
cia) el profesor Joan Ramon Sanchis 
Palacio —catedrático de Organización 
de Empresas de la Universitat de Va-
lència y director del Instituto Univer-
sitario de Economía Social y Coope-
rativas (IUDESCOOP)— propugna, 
frente a esa banca que nos ha llevado 
al marasmo económico, unas insti-
tuciones financieras comprometidas 
con la sociedad.

En primer lugar, el autor hace una re-
flexión en torno a «la banca que tenía-
mos»: el modelo bancario tradicional 
(los bancos comerciales, las cajas de 
ahorros y las cooperativas de crédito) 
cuya actividad respondía a las necesi-
dades de la economía real. Estas carac-
terísticas se pervirtieron y dieron lugar 
a «la banca que nos trajo la crisis», una 
banca que realizó una gestión salvaje 
en favor del sector de la construcción 
que supuso una corte de los milagros 
donde convivieron la especulación de 
los constructores, el despilfarro de los 
políticos y la corrupta descapitaliza-
ción de los bancos. Una situación que 
generó la caída de precios, la falta de 
liquidez y una restricción generalizada 
del crédito: la crisis estaba servida. La 
caída de la actividad empresarial, la 
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tasa de desempleo, los concursos de acree-
dores, ciudadanos endeudados y desahucia-
dos es el resultado de «una banca que nos 
impide salir de la crisis» que tras ser reca-
pitalizada por el estado —en definitiva por 
los contribuyentes— demostró, por poner un 
ejemplo, una bochornosa insensibilidad por 
la suerte de los ciudadanos: indemniza a sus 
directivos con sumas millonarias en tanto 
que estos últimos cargan, entre otras cosas, 

con los recortes en servicios sociales, sani-
dad y educación.

Otra banca es posible: la Banca Ética.

En los dos últimos capítulos de este estudio 
el autor especula en torno a un nuevo con-
cepto de banca cuya actividad ha de estar 
conformada por la ética y la transparencia, 
por la solidaridad y la sostenibilidad: el autor 

revisa los bancos éticos que ya operan en Es-
paña, demostrándonos la posibilidad de esta 
banca alternativa que nos rescatará de la cri-
sis. Es el momento de articular cómo debe-
rían ser nuestras entidades financieras «que 
tiene sus orígenes en la inversión socialmen-
te responsable, la cual hace referencia a la 
incorporación de criterios éticos o sociales 
en las decisiones de inversión, que han de 
ir unidos a los criterios tradicionales de tipo 
financiero (liquidez, rentabilidad, y riesgo), 
tratando de buscar y equilibrio entre ambos». 

En suma, un estudio tan revelador como re-
comendable que ofrece una nueva estrategia 
en materia financiera solidaria y transparente 
teniendo a los ciudadanos como indiscutibles 
destinatarios.
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