
Las finanzas éticas

[Una experiencia cooperativa de financiación alternativa]

Las finanzas éticas basan su fuerza en un enunciado tan sencillo como potente: incor-
porar, a las decisiones de ahorro e inversión, criterios no económicos que sirvan para
 generar valor social en la economía y la sociedad.
Las finanzas éticas tienen el objetivo de captar recursos económicos de la sociedad 
para canalizarlos hacia la financiación de empresas y entidades que, con su actividad,
generen impactos positivos para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, realizan una
labor de intermediación financiera pero añadiendo objetivos sociales a esta actividad.

El origen de las finanzas éticas se remonta a la década de los 60 donde bajo el paraguas
de los movimientos sociales, especialmente los movimientos por la paz y los movimien-
tos ecologistas, se empezaron a diseñar iniciativas que no confrontaran los valores per-
sonales con los valores que se daba a nuestro dinero y por lo tanto, que no invirtieran 
en sectores nocivos para la sociedad como vulneración de derechos humanos, laborales
o medioambientales. A partir de ahí, se dio un paso más y se pensó que, aparte de dejar
de financiar sectores negativos determinados, ese añadieran, también, criterios proposi-
tivos y se financiaran iniciativas que aportaran un valor positivo a la sociedad.

La importancia de desarrollar un modelo financiero alternativo es imprescindible en la 
construcción de otra economía y en el contexto actual, de pérdida de soberanía y de de-
rechos en muchos aspectos de nuestra sociedad, estas entidades nacen y existen para a-
yudar a garantizar estos derechos.
Se trata de romper paradigmas y entender que la finanzas pueden estar al servicio del 
desarrollo de la economía y la sociedad siendo respetuosa con las personas, el territorio
 y el entorno natural, persiguiendo un objetivo de transformación social hacia realidades
más justas, sostenibles y solidarias

Las finanzas éticas luchan para devolver la soberanía económica  a las personas, tanto en
el ahorro como en la financiación, para garantizar el acceso al crédito, buscando fórmulas
para que todos los proyectos con valor social puedan desarrollarse y aportar beneficio y 
riqueza a la sociedad. Entidades financieras que se entienden a sí mismas como simples
 herramientas al servicio de la economía, la sociedad y las personas para que estas se pue-
dan desarrollar bajo los principios de democracia, igualdad, solidaridad, sostenibilidad, a-
rraigo territorial y dimensión comunitaria.
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¿Qué es Coop57?

Coop57 es una cooperativa de servicios financieros que promueve el ahorro
ético y destina sus recursos a dar préstamos a proyectos de economía
social y solidaria. Es una entidad gestionada por su base social: las entida-

des de economía social y solidaria que forman parte de Coop57 (y que son las que
utilizan sus servicios financieros) y las personas y entidades que depositan sus
ahorros en Coop57. El objetivo de Coop57 es prestar servicios financieros a sus
socias. Acorde con la Ley de cooperativas, Coop57 tiene dos tipos de socios:

• Socias de servicios:
o Son entidades de la economía social y solidaria.
o Pueden depositar dinero en Coop57.
o Pueden recibir préstamos de Coop57.
o Deben hacer una aportación obligatoria al capital social

de 901,52 euros y pagar 98,48 euros para cubrir los gastos de entrada.

• Socios y socias colaboradores:
o Pueden serlo tanto personas físicas como personas jurídicas.
o Pueden depositar dinero en Coop57.
o No pueden recibir préstamos de Coop57.
o Deben hacer una aportación mínima obligatoria de 300 euros.

Los dos tipos de socias participan en los órganos de decisión y de gestión de
Coop57. De esta manera, aparte de poner en práctica la democracia económica, se
supera la tradicional separación y contraposición entre los ahorradores y los
receptores de financiación: todas juntas deciden las cuestiones importantes y las
líneas de trabajo de la cooperativa. Coop57 desarrolla su actividad en base a los
principios de las finanzas éticas:

• coherencia;
• democracia;
• transparencia.

Coop57 desarrolla una actividad financiera como cooperativa de servicios y, en
consecuencia, se rige por la Ley de cooperativas catalana. No tiene ficha bancaria
y no está regulada por el banco central. Ello limita su actividad (no puede ofrecer
préstamos a las personas o servicios de banca minorista, como por ejemplo cuen-
tas corrientes, tarjetas de crédito, etc.), pero, por otra parte, le da una capacidad de
autogestión y una agilidad para dar respuesta a las necesidades financieras de sus
socios (las entidades de la economía social y solidaria) mucho más alta que las
entidades financieras convencionales.
Coop57 siempre ha combinado esta característica con un principio fundamental:



la proximidad a la base social de economía solidaria y a sus necesidades financie-
ras. Tenemos muy claro que esta proximidad es lo que permite dar un buen servicio
y evaluar correctamente los proyectos que necesitan financiación más allá de los
criterios de riesgos que utilizan las entidades financieras convencionales. A la vez,
permite ser muy imaginativos a la hora de adecuar los productos financieros a
cada necesidad concreta.
La proximidad es un elemento que nos acerca a otro valor: la confianza. El conoci-
miento mutuo permite tejer redes, de personas y entidades, que trabajan juntas y
que basen, este trabajo, en la confianza. Estamos intentando recuperar el valor de
la confianza en el ámbito financiero. Cambiar los paradigmas y buscar, de manera
conjunta las mejores soluciones a las necesidades financieras de las entidades y
empresas de la economía social y solidaria.
Confianza, proximidad y conocimiento mutuo son tres valores que se encuentran en
los pilares de del funcionamiento diario de Coop57.

Para evitar que, al crecer, pierda esta proximidad a su base social, Coop57 ha puesto
en práctica un modelo de desarrollo en red.

El crecimiento en red de Coop57

Coop57 inició su actividad en Catalunya a raíz de la lucha de los trabajadores de
la Editorial Bruguera para mantener sus puestos de trabajo. Cuando la editorial
cerró definitivamente, un grupo de antiguos trabajadores creó un fondo con parte
de las indemnizaciones que recibieron por su despido para promover proyectos
económicos que persiguieran la creación de puestos de trabajo de calidad, espe-
cialmente aplicando modelos cooperativos.

En 1995 se creó con este fondo Coop57, bajo la forma jurídica de cooperativa de
servicios financieros. En un inicio, su desarrollo estuvo muy vinculado con el
cooperativismo de trabajo asociado, pero progresivamente amplió su base social
a otros tipos de entidades de la economía social y solidaria: otras ramas del
cooperativismo, asociaciones, fundaciones, empresas de inserción, movimientos
sociales, etc. Paralelamente, fue creciendo también su base de socios y socias co-
laboradoras.

A partir de 2005, Coop57 puso en práctica un crecimiento en red a raíz del interés
que había despertado este experimento en otros territorios. Aquel año, una red de
entidades de economía social y solidaria hizo un estudio de viabilidad para crear
un instrumento financiero similar a Coop57, en Aragón. El estudio determinó su
inviabilidad debido a que los costes estructurales eran demasiados altos. Enton-
ces contactó con Coop57 y, conjuntamente, se decidió compartir el proyecto. La
idea fue aprovechar el modelo, la estructura jurídica y la estructura técnica de
Coop57, pero aplicando un modelo que permitiera que cada territorio se
autogestionase. Ello dio lugar a la creación de Coop57 Aragón en base a un modelo
de desarrollo en red caracterizado por:



• Una sola entidad jurídica.
• Aplicación de los mismos principios éticos y sociales.
• Utilización de los mismos criterios de valoración ético-sociales y econó-

micos de los proyectos de economía social y solidaria.
• Autogestión por parte de cada territorio de su base social y su actividad:

o Admisión de socios.
o Valoración de los proyectos.
o Concesión de préstamos.

• El ahorro de cada territorio se destina prioritariamente a financiar los
proyectos del propio territorio.

• Solidaridad interterritorial: en el caso de que un territorio tenga peticiones
de préstamos que superen sus recursos, puede pedir la solidaridad de
otros territorios que dispongan de dinero excedente.

• Se comparten los servicios comunes de Coop57, ubicados en Barcelona.

A partir de estos principios, posteriormente se constituyeron Coop57 Madrid (2006),
Coop57 Andalucía (2008), Coop57 Galicia (2009) y Koop57 Euskal Herria (2015).
En todos estos casos, la clave del éxito en la constitución de una sección territorial
de Coop57 ha sido la existencia de una red de economía social y solidaria en el 
mismo territorio capaz de gestionarla.
Actualmente, también existen grupos promotores en el País Valencià, Asturies y 
Baleares, para la futura constitución de secciones territoriales de Coop57.

¿Cómo se estructura Coop57?

Los órganos sociales de Coop57 son los propios de una cooperativa. El órgano
de decisión máximo es la asamblea general, que se reúne como mínimo una
vez al año y elige el consejo rector, el órgano social de representación y go-
bierno de la cooperativa de acuerdo con las directrices de la asamblea gene-
ral. Sin embargo, Coop57 también dispone de una serie de órganos propios de
las secciones. Cada sección territorial dispone de:

• ASAMBLEA DE SECCIÓN
Es el órgano máximo de la sección. Se reúne necesariamente antes de la
celebración de las asambleas generales.>> Escoge los delegados de la
sección a la Asamblea general.>> Elige los miembros del Consejo de Sec-
ción, de la Comisión Social y la Comisión Técnica.

• CONSEJO DE SECCIÓN
Es el órgano social de representación y gobierno de la sección.>> Aprueba
las admisiones de nuevos socios. >> Aprueba las solicitudes de présta-
mos.

A parte de estos órganos de decisión, cada sección también cuenta necesaria-
mente con:



• COMISIÓN SOCIAL
Evalúa las entidades que piden darse de alta como socias de Coop57. Su
función es certificar que su actividad se adecue a los criterios éticos y
sociales de Coop57 puesto que, en la medida que sean socias de Coop57,
podrán recibir financiación. Sus miembros son personas vinculadas con
la economía social y solidaria, el asociacionismo popular y los movi-
mientos sociales, pero son independientes de la estructura técnica de
Coop57.

• COMISIÓN TÉCNICA
Evalúa las peticiones de préstamo de las entidades socias de Coop57. Su
función es garantizar que los proyectos sean viables y puedan afrontar el
retorno del préstamo. Sus miembros son personas vinculadas con la eco-
nomía social y solidaria y con conocimientos económicos y financieros,
pero independientes de la estructura técnica de Coop57.

Además de estos órganos, algunas secciones se dotan de otros órganos, como por
ejemplo una Comisión Delegada del Consejo de Sección o una comisión de difu-
sión, para tratar aspectos del día a día.

¿Qué servicios financieros ofrece Coop57?

Coop57 ofrece los siguientes servicios:

• Préstamos de inversión: Son créditos para financiar proyectos y/o inversiones 
en inmovilizado. Se trata de préstamos que la entidad receptora necesita para 
acometer cualquier tipo de inversión o mejora en su entidad. Sería el crédito 
estándar tal y como lo entendemos. (4,90% - 2017)

• Financiación de circulante: Productos de financiación de circulante orientados
a facilitar operaciones a corto plazo. Pensados para resolver tensiones de teso-

   rería de entidades socias. (5,40% - 2017)

• Anticipo de subvenciones/endoso de facturas:  Son créditos para avanzar el 
importe de subvenciones, convenios o facturas de entidades socias de Coop57 
y organismos públicos. Siempre se hace en base a subvenciones o facturas ya 
concedidas o emitidas donde el pago todavía no se ha efectuado.
(4,90% / 5,40% - 2017)

• Préstamos de intercooperación: Los préstamos de intercooperación son ope-
   raciones de compra/venta de servicios y/o productos entre entidades socias 

de Coop57. (3,90% - 2017)

• Préstamos de vivienda: Se trata de una financiación para proyectos de remo-
   delación o promoción de viviendas siguiendo modelos de propiedad colectiva

como las cooperativas de viviendas en cesión de uso. (2,75%, 2017).



• SERVICIOS DE AHORRO:

• Aportaciones al capital social: Las aportaciones al capital social se
componen de la parte obligatoria y la parte voluntaria. La parte o-

   bligatoria (300 euros para las socias colaboradoras y 901,52 para las
socias de servicios) forma parte de los fondos propios de Coop57.
No está sujeta a remuneración y su devolución debe ser aprobada
por el Consejo Rector de Coop57. La parte voluntaria está sujeta a
remuneración y su devolución  es de caracter inmediato.
No existen plazos mínimos de permanencia ni nigún tipo de penaliza-

   ción y/o comisión

• Aportaciones periódicas: Son aportaciones de ahorro voluntarias
al capital social de la cooperativa por una cantidad y una perio-

   dicidad fija.

La Asamblea general cada año aprueba un plan de trabajo, en el cual se pueden
incluir nuevos productos financieros para satisfacer las necesidades de las enti-
dades socias y los socios y socias colaboradores.

La remuneración y el coste financiero

Coop57 fija anualmente en asamblea general la remuneración de las aportaciones
voluntarias de los socios de servicios y de los socios y socias colaboradores. Para
establecer el coste de los préstamos, Coop57 añade un diferencial a la remunera-
ción de las aportaciones para cubrir los costes de intermediación y garantizar la
sostenibilidad económica del proyecto.

Coop57 se autoregula y autogestiona, no se rige por referencias externas como por
ejemplo el Euríbor. Además, así contribuye a poner de acuerdo los ahorradores y
los receptores de financiación en la determinación de costes financieros. Aparte
del coste financiero, Coop57 no cobra ninguna otra cantidad por la gestión de los
préstamos (como por ejemplo comisiones de estudio o de apertura, comisiones de
no-disposición, etc.).

Actualmente, los acuerdos de la asamblea para el 2017, son los siguientes:

• SERVICIOS DE AHORRO:
o Aportaciones voluntarias de los socios y socias: 0,25% anual.

 • SERVICIOS DE FINANCIACIÓN:

o Préstamos a medio y largo plazo: 4,90% anual.

o Financiación de circulante: 5,40% anual.

o Anticipo de subvenciones / Endose de facturas: 4,90% - 5,40% anual.

o Préstamos de intercooperación: 3,90% anual.

o Préstamos de vivienda: 2,75% anual.



Coop57 en cifras: 
Cifras económicas a 30 de junio de 2017: 

Cifras sociales a 31 de 
diciembre de 2016 : 



20años al servicio de la transformación social  (1995 - 2015)

Coop57 SCCL
Calle Premià, 13-15, bajos | 08014 Barcelona
Tel 93 268 29 49 | coop57@coop57.coop

https://coop57.coop

El 19 de junio de 2015, Coop57 celebró 20 años de su constitución. 
Creada, inicialmente, como una caja de resistencia para apoyar proyec-
tos cooperativos autogestionados, la voluntad de trabajar por la trans 
formación social y económica ha sido, es y será el motor que hace 
avanzar Coop57. Durante estos 20 años se ha creado una herramienta 
del común. Un proyecto de construcción colectiva que se basa en los 
principios de arraigo territorial, trabajo en red, proximidad, confianza, 
participación, democracia económica, autogestión, solidaridad y trans-
parencia. Principios y valores que se han mantenido vivos y fuertes 
desde el primer día. Conservando el espíritu rebelde ante un sistema 
injusto, observando la realidad desde una visión crítica y acumulando la 
fuerza colectiva suficiente para luchar y construir, sin perder la identidad.

Por otro lado, y sin ser contradictorio, Coop57 ha sido capaz de cambiar otras muchas cosas de su 
funcionamiento durante estos 20 años, con la voluntad de ser una herramienta flexible, creativa y que 
se adaptara a las necesidades cambiantes de la cooperativa y el contexto social y económico: a partir 
del año 2002 se dio un proceso de apertura en el ámbito de actuación de Coop57 hacia el conjunto de 
la econo mía social y solidaria, ampliando un primer núcleo muy ligado al cooperativismo de trabajo 
autogestio nado; a partir del 2005 Coop57 inició un proceso de crecimiento hacia otros territorios del 
estado español desarrollando un modelo horizontal y descentralizado de crecimiento en red; y, a 
partir del 2008, cuando la última crisis cíclica del capitalismo secó muchas de las vías de financiación, 
se intensificó la voluntad de ofrecer soluciones financieras a las necesidades de sus entidades socias.

Actualmente, se trata de dar un paso más respecto a lo que ya estamos haciendo - y que no tenemos 
que dejar de hacer- y convertirnos en un agente activo de construcción económica en clave local, 
cooperativa y social, siguiendo en el combate contra la base de las desigualdades, con una estrategia 
no asistencialista, transversal, construida desde abajo, socialmente amplia, participativa y arraigada 
en el territorio. Se trata de abrir ámbitos como el acceso a la vivienda en formatos cooperativos y 
comunitarios, la lucha contra la exclusión social, la pobreza y las desigualdades, la generación de 
proyectos económicos que generen ocupación y reviertan en beneficio de los barrios y municipios, la 
revitalización y desarrollo del ámbito rural o la gestión comunitaria de bienes y servicios básicos.

El desarrollo de la economia social y solidaria a nivel local

Coop57 desde sus orígenes ha realizado una labor de intermediación financiera, captando ahorro de 
personas de un territorio para canalizarlo hacia la financiación de proyectos de economía social y 
solidaria del propio territorio. Siguiendo los principios de arraigo territorial y de trabajo de proximidad, 
Coop57 debería dar un paso más allá y añadir, a su actividad originaria de intermediación financiera, 
una apuesta para convertirse, también, en una entidad que promueva el desarrollo local trabajando un 
triple eje: tejido social, instrumento financiero y administraciones locales.

El primero, y motor real de cambio, el tejido social organizado, donde se 
originan los nuevos proyectos
y donde radican la fuerza y la vitalidad para llevarlos a cabo. El segundo, 
la herramienta financiera, Coop57, al servicio de la transformación 
social y hacia la facilitación financiera de estos nuevos proyectos, jugan-
do un papel aglutinador de las diferentes partes. Y tercero, las adminis-
traciones locales como facilitadoras y propiciadoras de estos nuevos 
proyectos, aportando herramientas y recursos, para favorecer la cristali-
zación de estas nuevas experiencias.

Convertirnos en un agente activo para la articulación del desarrollo económico a nivel local y fomentar,
directamente, la creación de nuevos proyectos económicos en clave cooperativa y de economía social 
y solidaria.

C/ Historiador Juan 
Manzano, s/n, portal 

2, planta 2.
41089, Montequinto 

(Sevilla)
Tel. 95 502 77 77 

andalucia@coop57.coop

C/ Mayoral, 9,
50003, Zaragoza
Tel. 976 44 05 30

aragon@coop57.coop

C/ Abadiano Murueta, 6,
48220, Abadiño

koop57eh@coop57.coop

Rúa Fernández 
Villaverde, 4, 1º andar 

dereito
36002, Pontevedra
Tel. 986 89 65 26

galicia@coop57.coop

C/ Duque Fernán 
Núñez, 2, 1ª planta

28012, Madrid
Tel. 91 467 06 40

madrid@coop57.coop
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