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En

estas páginas te ofrecemos
una breve guía para que sepas
qué es el dinero y cómo circula en nuestra sociedad. El objetivo es
ayudar a que abras un poco los ojos
y sepas las consecuencias que este
“circuito del dinero” tiene, ya que tú
formas parte de ese circuito. También
pretende que entiendas, dentro de
ese circuito, el papel tan importante
que juegan los bancos.

Te

invitamos a que nos acompañes
por este itinerario que hemos
diseñado para ti. Ven, pasa la
página y acompáñanos. Avisamos a
los navegantes que se suman a esta
aventura en torno al dinero que el
final está abierto. Cada cuál decide
cuáles son las rutas que quiere seguir.

El

dinero
aquellos que tú tenías repetidos y ella necesitaba.
Este sistema de intercambio se llama trueque y,
aunque es muy antiguo,
todavía en la actualidad
se sigue utilizando en algunas ocasiones.

¿T

e imaginas que no existie se el
dinero? ¿Cómo podríamos organizarnos día a día sin él? Te propongo recordar algo juntos para
explicarte qué es el dinero y cuáles han sido sus expresiones más
importantes a lo largo del tiempo.
¿Recuerdas aquella colección
de cromos que hiciste hace algunos años o las laminas que fuiste
reuniendo en tu álbum? Seguramente intercambiaste algunos
de tus cromos con personas que,
al igual que tú, trataban de completar una colección. Si a ti te faltaba el nº 7, podías conseguirlo
cambiándoselo a otra persona por

El cambio de cromos
que tú has practicado es
un ejemplo que te resulta muy conocido. Quizás
también hayas tenido
ocasión de visitar algún
mercadillo de trueque: allí no se
utilizan las monedas sino que el
“acuerdo” de compra y venta se
hace también a través de este sistema de intercambio de objetos.
El cambalache de cosas a veces
resulta muy curioso: alguien encuentra unas gafas para bucear
que cambia a otra persona por un
disco antiguo. Otras resulta muy
útil: puedes reemplazar tus viejas
tazas de té por un libro.
También el sistema de trueque
se ha utilizado en algunas comunidades que atraviesan por situaciones económicas difíciles.
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SABIAS QUE…..
En Argentina, se organizaron, en un momento de crisis económica
muy grave en el país, más de 6000 iniciativas de trueque. Lo hicieron a través de una red que permitía, de una manera organizada, el
intercambio de cosas o de servicios que la gente no podía obtener
por falta de dinero. Lo que hacían entonces era ofrecer cosas y servicios a través de una lista “pido-ofrezco”. Seguro que quizás en
algún periódico o cartel de tu barrio o del supermercado has visto
alguna vez algún anuncio en el que se ofrecen objetos a cambio
de otros.
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Los intercambios informales de
objetos son un buen sistema para
algunas cosas, como por ejemplo,
para completar tu colección de
cromos. El sistema de trueque más
organizado también es un buen
sistema. Funcionó muy bien antes
de que existiese el dinero, tal y
como hoy lo conocemos. Permitia
organizar la economía en torno a
valores que son muy importantes
para la convivencia: la cooperación, la confianza, la reciprocidad.
El trueque es un sistema muy valorado porque permite que las
personas que viven en una misma
comunidad puedan decidir cómo
quieren organizar su economía
para vivir juntos. Los primeros
asentamientos humanos, cuando
las personas dejaron de ser nómadas, organizaron el comercio de
esta manera. Primero en sus pequeñas comunidades, y después,
en sus relaciones con otras aldeas.
En cualquier caso, aunque es
un sistema bueno y útil, tampoco
podemos olvidar algunas limitaciones que este sistema de true-

que tiene. Algunas de ellas son las
siguientes:
* Si yo necesito tus manzanas
pero a ti no te interesan mis
revistas, no podemos intercambiar una cosa por otra. Esta falta de coincidencia dificulta mucho el intercambio. No siempre
es fácil obtener aquello que necesitamos. La lista “pido-ofrezco” evita estos problemas, pero
no los soluciona todos.
* Además, las personas tenemos
que estar de acuerdo sobre el
valor de lo que intercambiamos: ¿valen lo mismo mis revistas que tus manzanas? ¿Cuántas manzanas me tienes que dar
por cada una de mis revistas?
Es necesario que las personas
se pongan de acuerdo sobre el
valor del objeto que cambian o
que adquieren, y no es fácil llegar a un acuerdo sobre lo que
valen las cosas.
* Si además, lo que se cambia no
tiene un valor muy concreto, el
trueque se complica bastante:

¿Cuántos cromos vale que le
ayudes a un amigo a arreglar
un pinchazo de su bicicleta?
* Es difícil que estos intercambios
espontáneos se hagan entre
personas que no se conocen
mucho. La confianza es uno de
los elementos que favorece el
trueque, y estamos poco acostumbrados a fiarnos de quienes
no conocemos bien.
También puede ocurrir que los
servicios que nosotros ofrecemos
no sean los que la comunidad necesita o que sean servicios que ya
estén cubiertos por otras personas. Nuestra madre es muy hábil
arreglando relojes, y ese es un servicio que puede ofrecer a cambio
de algún otro que necesitemos en
casa. Al salón no le vendría mal,
por ejemplo, una mano de pintura!
Hasta aquí, parece todo fácil.
Imaginemos ahora que en tu barrio solo se necesita una persona
para repartir cartas, o para cortar
el césped y es lo único que Carlos y tú podéis ofrecer a cambio
de lo mismo: una clase de tenis,
por ejemplo. ¿Cómo se decide
con quien de los dos se llega a un
acuerdo para cambiar una hora de
poda del jardín por una hora de
clase de tenis? ¿Qué te parece que
elijan a Carlos porque es un poco
más alto que tú? Quizás no te parezca justo ese motivo: no tiene

nada que ver ser alto para cortar
el césped. Tú te has quedado sin
tu clase de tenis por ser bajito. No
es justo. La altura no tiene nada
que ver con la jardinería, verdad?
El trueque es un sistema de intercambio: las cosas que uno tiene
se cambian por las cosas que uno
necesita o desea. En grupos pequeños, es fácil organizarse con
este sistema. Cooperando y colaborando. Aunque nos obliga a las
personas a tener muchas grandes
cosas pequeñas para cambiar por
aquello que necesitamos. Y, de todas maneras, tampoco evita, como
ocurre con el dinero, que haya
desigualdades entre las personas.
De todas maneras, y aunque todavía se sigue usando, el trueque
comenzó a ser insuficiente cuando
las sociedades fueron creciendo y
siendo más grandes, con más personas, etc. Los recursos eran cada
vez mayores. Las necesidades de
las personas iban creciendo a la
misma velocidad. Y también su
afán de posesión, el “querer tener” más cosas. Resultaba así cada
vez más difícil encontrar a una
persona que tuviera algo que le
interesase a otro. Y también resultaba cada vez más difícil asignar
un valor a las cosas para favorecer
su intercambio por otra del mismo
valor. Todo esto provocó que surgiesen otros sistemas de intercambio, otras unidades de valor, etc.
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El trueque comenzó a desaparecer y fue poco a poco reemplazado por otro sistema de intercambio distinto. Más “moderno”.
Ese nuevo sistema lo conocemos
con el nombre de dinero-mercancía, que es la primera forma que
adquiere el dinero.

No.

Es un tipo de dinero distinto.
Pero es una forma de dinero
que se empieza a parecer un poco
más, por su uso, a lo que hoy llamamos dinero. El cacao, el arroz,
el ganado son cosas que, a lo largo de la historia, y para distintos
pueblos, han tenido una función y
un valor concreto muy importante. La sal, por ejemplo, antes de
que existiesen los congeladores,
además de servir de condimento, tal y como lo usamos hoy en
día, permitía también conservar
los alimentos. La sal es la única
roca comestible por las personas.
Ha sido considerada siempre una
fuente de salud. Pero también
una fuente de riqueza para quien
la poseía. Su comercio ha tenido
mucha importancia en la economía. La sal ha sido utilizada por
las personas como si fuese dinero: como un medio de cambio y
de pago. Lo mismo ocurría con
las conchas de cauri, en la India;
el arroz, en China, los discos de

piedra caliza en la isla de Yap, en
el Pacífico. Semillas, caracoles, etc.
Todos ellos han sido objetos que
por su gran valor o utilidad han
sido considerados como dinero,
como medio de cambio y de pago.
Estos objetos son llamados dineromercancía.
1

A medida que la actividad del
comercio fue siendo mayor y con
el fin de facilitar el intercambio de
mercancías por el mundo de una
manera más ágil, el dinero-mercancía fue poco a poco sustituido por el uso de monedas hechas
de metales valiosos, como el oro,
la plata y el bronce, que servían
como medida de pago por los objetos y los servicios que la gente
necesitaba. Las monedas acuñadas con metales preciosos dieron
lugar a otro tipo de dinero: el dinero metálico.
“Los lidios fueron los primeros
hombres, que sepamos, que
acuñaron monedas de oro y plata y, asimismo, los primeros en
comerciar al por menor”1

Heródoto, Historia, Gredos, Madrid, 1977; [Libro I, 94], p. 169.

SABIAS QUE…..
En Etiopía se han utilizado las barras de sal negra como moneda e
instrumento de pago hasta 1933.
El Cauri es otro tipo de concha que en la actualidad se utiliza como
adorno en collares y pulseras, y también como ornamento para
resaltar esculturas o porcelanas. Es considerado un símbolo de
la felicidad. Antiguamente se pensaba que estas conchas tenían
poderes mágicos. En la India, en África, en China y en las islas del
Pacífico, el cauri se utilizaba también como dinero-mercancía.
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Con estas palabras, Heródoto
hace referencia por primera vez a
la utilización de monedas de oro
y plata como medida de valor y
medio de pago. Los lidios fueron
un pueblo situado a orillas del
mar Egeo, en el Asia Menor, en
la zona oriental de la actual Turquía, muy conocido por su tradición industrial y comercial. De sus
costas salian las caravanas hacia
Oriente. Lidia fue un reino muy
rico, con muchos recursos de oro y
plata. Alrededor del año 800 a.C.
los lidios comenzaron a usar trozos de metales preciosos, con un
peso determinado y a estampar
en ellos algunos símbolos oficiales. Las monedas más antiguas del
mundo occidental fueron trozos
de electron, una mezcla natural
de oro y plata. Las primeras monedas encontradas de oro puro,
fueron acuñadas en los tiempos
del rey Creso con las cabezas de
un león y de un toro, símbolos del
poder real, acuñadas en cada una
de sus caras.
Las monedas que se utilizaban
tenían un valor por el contenido
de oro, de plata o de cobre con el
que estaban hechas. Su uso se extendió rápidamente por todos los
países desarrollados y fue adoptada como medida de pago para
todo tipo de acuerdos. Los reyes,
las ciudades, las familias nobles,
empezaron a acuñar monedas en
las que grababan el sello propio
de su familia o de la ciudad. De

esta manera se garantizaba la autenticidad de la moneda y su valor.
Es fácil imaginar que el dinero
metálico hecho de oro, de plata y
de cobre, no cumplía con algunos
requisitos que hoy nos parecen
imprescindibles para el dinero.
Por ejemplo, esas monedas resultaban muy pesadas y por tanto, difícilmente transportables. No eran
fácilmente divisibles en pequeñas
partes, y por eso resultaban poco
útiles para realizar pequeños pagos. Además, la producción de
estas monedas era altamente costosa. Los materiales preciosos son
limitados, y su extracción requiere
mucho esfuerzo.
Todas estas cuestiones tuvieron una repercusión importante
en la economía. ¿Por qué utilizar
para comprar y vender las monedas que más valor tienen? ¿No es
preferible sustituir estas monedas
por otras, más sencillas, acuñadas
con menor cantidad de oro, plata
o cobre, o con otros metales menos valiosos, como el hierro y el
bronce? De hecho, esto es lo que
con el tiempo terminó ocurriendo.
“La mala moneda acabo expulsando a la buena”. Esta es
una frase conocida como la ley de
Gresham. Una ley económica que,
dicho de una manera sencilla, lo
que propone es usar para pagar
monedas de menor valor y guardar las que tienen un mayor valor.

El dinero de la economía moderna no es solo dinero metálico,
monedas hechas con metales más
o menos valiosos. También existe
la moneda de papel. El dinero hecho con papel, al que conocemos
con el nombre de papel moneda.
Los billetes más antiguos que se
conservan aparecieron en China,
que es donde se instauró su uso
oficial por primera vez en el año
812. En Europa no se emitieron
los primeros billetes hasta el siglo
XVI. El papel moneda tenía ventajas importantes: no era tan pesado
como las monedas; resultaba más
cómodo de llevar. Evitaba también que existiese una cantidad
exagerada de monedas de metal
en el mercado.

Seguro que alguna vez has visto joyas adornadas con monedas
de materiales preciosos como el
oro o la plata. Collares o pulseras
con cuentas de oro, anillos, etc.
Un buen ejemplo para explicar
como el dinero hecho con metales
preciosos fue con el tiempo adquiriendo otros usos que manifiestan
un sentido de riqueza.
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Quino. Tomado de http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/dinero/index.html
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De todas maneras y a pesar
de sus ventajas…..¿ cómo es posible que un papel, que tiene muy
poco valor, pueda ser utilizado
como dinero? Si, resulta extraño
que podamos pagar cosas con un
simple papel. Pero no es un papel cualquiera. En realidad, tiene
el mismo valor en oro o en plata
que tuvieron en su momento las
monedas hechas con metales preciosos. El papel es un documento
al que se le ha asignado un valor
concreto. ¿Quién le asigna ese valor? El gobierno de cada país. En
cada país existe un banco del estado, que suele ser conocido por
Banco Nacional o Banco Central,
que es el responsable de la emisión de esos billetes y el que permite usarlos como un medio legal
de pago en ese país. A este tipo
de dinero se le conoce como dinero fiduciario. Los billetes son un
buen ejemplo de dinero fiduciario. Este es un tipo de dinero que
goza de la confianza de las personas. Todos aceptamos el valor que
el Estado le otorga.

Resumiendo………
Cuando hablamos de dinero
podemos hablar de diferentes tipos de dinero:
* Existen monedas y billetes. Su
historia la hemos venido contando poco a poco. Existen
distintas clases de monedas y
billetes en el mundo. Las más
conocidas son el dólar, el euro,
el yen, la libra, el peso, etc.
Cuando hacemos un pago con
monedas o billetes en un comercio, decimos que estamos
haciendo un pago en efectivo.
* Hay personas que utilizan cheques para efectuar sus pagos.
Los cheques son documentos
que se utilizan como medio
de pago. Sustituyen al dinero
en efectivo y son abonados a
quien corresponda a través de
una entidad financiera. Es decir,
un banco o un comercio respalda el pago con el dinero que

esa persona tiene depositado
en una cuenta o adelantándole
el dinero a crédito, que luego
le tendrá que ir devolviendo en
distintos plazos.

* Cada vez está más extendido
también el uso de las tarjetas
de crédito: estas tarjetas permiten obtener dinero efectivo
de los bancos, a través de los
cajeros automáticos. Y también
se usan en algunos comercios
como formas de pago.

Sin duda es lo más nuevo. En
este paseo que hemos hecho sobre distintos tipos de dinero,
desde el trueque a las tarjetas de
crédito, podemos acabar diciendo
que la moneda más moderna en
la actualidad es el dinero electrónico. Con este tipo de dinero podemos hacer operaciones sin que
haya por medio ningún intercambio físico de billetes y de monedas. Es un tipo de dinero que no
está hecho con metales. Tampoco
con papel. Es un dinero digital….
Tiene forma de bits y bytes. El dinero que tenemos depositado en
los bancos tiene asignado un código digital, que se almacena en
un microchip, en una tarjeta o en
un gran ordenador. No lo vemos,
pero lo usamos para comprar, a
través de internet, por ejemplo, o
en unos grandes almacenes. Es un
dinero que utilizamos de manera
electrónica.
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uso del dinero
Lo importante del dinero no es
tanto lo que es. Lo importante es
cómo lo usamos. Las decisiones
que tomamos sobre cómo utilizarlo y en qué.
Máximo El País, 26-2-2006. Tomado de http://
www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/
dinero/index.html
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El

dinero, en sí mismo, no es algo
bueno ni malo. Es un medio
que nos sirve para organizar nuestra economía.
* El dinero es un medio de cambio: en nuestra sociedad lo
aceptamos para poder hacer
operaciones de compra, de
venta, de pago. Es una herramienta de la economía, que
sustituye al intercambio directo
de objetos.
* El dinero es una unidad de valor: Asignamos el valor que tienen las cosas, los objetos, los
servicios, poniéndoles un precio
concreto.

El dinero sí tiene “olor”: No da
igual cómo obtenemos el dinero,
y si hacemos un uso responsable
de él o no. No da igual que compremos una determinada marca
de pantalones o que utilicemos un
detergente u otro, o que no nos
importe pagar un precio exagerado por objetos que solo valen por
su marca o porque están de moda
pero no los necesitamos. Todo
esto tiene unas consecuencias que
favorecen a unos y perjudican a
otros. También nos beneficia y
perjudica a nosotros. Cuando usamos el dinero, tenemos que hacerlo intentando que ese “intercambio” no tenga consecuencias
negativas para otras personas, o
para el medio ambiente. Debemos ser consumidores críticos. Y
responsables.

18 años es la edad legal que nos permite participar en la elección de nuestros
representantes políticos. Nosotros todavía no podemos votar. No hemos cumplido 18 años. Y sin embargo, casi todos los días, aunque no te lo creas, vas a
votar.

Cada vez que compras algo,
cuando eliges en qué banco guardas tus ahorros, incluso cuando
vas al cine y eliges qué película
ver, estas votando…. Sí, sí: estas
votando. Estas diciéndole a una
empresa algo muy concreto: “yo
te elijo” o “yo no te elijo”.
Debes saber que las personas
tenemos mucho poder cómo consumidores. Nuestro acto de elegir
una cosa u otra es importante. Por
eso no da igual cómo uses tu dinero. Conviene que lo utilicemos,
por ejemplo, para rechazar y condenar a aquellas empresas que
dañan el medio ambiente, o que
obtienen sus productos a través
de personas que trabajan en condiciones injustas. Es importante
que conozcas la lógica económica
que hay detrás de los productos
que consumimos. Si crees que no
es necesario saber qué hay detrás
de esa lógica, sin querer, te estas
convirtiendo en un cómplice invisible de aquellos a los que sí que
les interesa que a ti no te importen las cosas, que pases!

¿Y tú qué dices?........
Piénsalo un poco: ¿Te da igual
que el uso que hagas de tu dinero
tenga consecuencias negativas?
¿Qué con él se comentan injusticias, se condene a la pobreza a
otras personas o las obligue a vivir
en condiciones de indignidad? El
uso que hayas hecho de tu dinero
te hace responsable de las consecuencias que tiene. ¿Quieres seguir pasando? ¿Te da igual?
Si quieres, puedes hacer algo
para romper esa lógica de un consumo loco y un uso irresponsable
del dinero…. Si quieres intentarlo……. te damos algunas pistas
bien sencillas que te ayudarán a
responder a la pregunta de si te
da igual o no lo que tú haces con
tu dinero.
Para empezar, es importante
que sepas todo lo que tiene que
ver con tu acto de compra. Con
tu elección. Ya veras cómo no te
da igual. Tú tienes la última palabra. ¿Quieres utilizarla? Puedes
decir: sí… te compro. O no…. No
te compro. Si estas decidido a hacer algo….
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Si quieres saber más…… y qué
puedes hacer…. No hace falta
que te conviertas en un superheroe…..

PARA PENSAR

El principito de Antoine
de Saint Exupèry

PARA SABER

Un película de 13 mn.
Búscala en Internet:
La isla de las flores. Un
Cortometraje de Jorge
Furtado (Brasil, 1989).

PARA ESTAR
INFORMADO

Existen algunas
páginas web que
quizás te resulten
interesantes. Te animo
a que visites: www.
consumehastamorir.
org

PARA SABER QUÉ
PUEDES HACER

Visita www.
economiasolidaria.
org Allí encontrarás
información sobre
comercio justo,
finanzas éticas,
trueque, recuperación
y reciclaje, consumo
responsable…..
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Basta con que pienses un poco
en ti….
¿qué quieres necesitar….?

El

ahorro
El

uso del dinero es importante incluso hasta cuando no lo gastamos y decidimos ahorrarlo.
El ahorro es la capacidad de reunir dinero de manera regular durante un periodo de tiempo más o
menos largo. Ahorramos cuando
decidimos no gastar todo el dinero del que disponemos y guardarlo en previsión de necesidades
que podemos tener en el futuro.
Tú empiezas a ahorrar cuando
decides no gastar toda tu asignación semanal, y guardar todas las
semanas una parte. A lo largo de
un año, tendrás una cantidad concreta. Son tus ahorros.
A veces ahorramos pequeñas
cantidades de dinero para utilizarlas enseguida en algún gasto previsto. Pero si no tenemos intención
de gastarlo de manera inmediata
y la cantidad que tenemos va aumentando, normalmente, utilizamos un banco para depositar allí
nuestros ahorros.
Los bancos, como veremos más
adelante, son entidades que están autorizadas, entre otras cosas, para recoger el dinero de las
personas. Y nos ofrecen distintas
maneras de guardar nuestros ahorros. Depende de qué tipo de ahorrador quieras ser, y de la urgencia

que tengas para disponer con más
o menos rapidez de tu dinero en
un momento dado, los bancos te
ofrecen unos productos de ahorro u otros. Dependiendo de cuál
elijas y qué condiciones tenga ese
producto de ahorro, puedes convertirte en un ahorrador agresivo, en un ahorrador indiferente,
en un ahorrador conservador, en
un ahorrador responsable, en un
ahorrador solidario, etc. Nosotros
decidimos qué tipo de ahorrador
queremos ser.
De todas maneras, veamos primero cuáles son los productos de
ahorro más habituales que nos
ofrecen las entidades financieras.
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* Cuentas corrientes. Así es
como conocemos, de manera coloquial, a los productos
más populares que los bancos
nos ofrecen para depositar allí
nuestro dinero. Son cuentas en
las que no necesariamente se
acumulan los ahorros, sino que
sirven sencillamente para que
podamos depositar allí nuestro
dinero: la nomina del trabajo,
la paga de nuestros padres, las
cuotas de socios de un club de
baloncesto, el dinero que tú
vas juntando y del que quieres
disponer en cualquier momento para comprarte unas zapatillas, etc. Este es un servicio
que todos los bancos ofrecen,
y que casi todas las personas y
las empresas utilizamos para
organizar nuestra economía.
Los bancos suelen cobrar una
comisión por facilitar este servicio: el titular de la cuenta paga
una pequeña cantidad anual a
cambio de que el banco le permita mantener su dinero en un
lugar seguro, tenerlo a su disposición cuando lo necesite y
realizar operaciones con él sin
necesidad de efectuar pagos en
efectivo. El recibo de la luz, la
cuota del comedor, las compras
del supermercado, etc. son pagos que se pueden hacer a través de estas cuentas corrientes.
* Depósitos a plazo. Así es como
llamamos al dinero que depositamos en el banco durante un
periodo de tiempo determinado. Nosotros nos comprometemos a no retirarlo antes de una
fecha concreta y por eso, no podemos disponer de él. Si lo hacemos, tenemos una penalización económica. Tenemos que
pagar una comisión por haber

faltado a ese contrato que hemos firmado con el banco. Pero
también tenemos una recompensa: el banco nos paga a nosotros una cantidad de dinero
a cambio de dejar “inmovilizado” nuestros ahorros durante
un tiempo para que disponga
de él y haga operaciones que
nos permita “ganar dinero”
con nuestro ahorros. Esta cantidad que el banco nos paga por
poder utilizar nuestros ahorros
durante un tiempo se conoce
con el nombre de “intereses”.
En los depósitos, el banco se
compromete a devolverte, en el
plazo fijado, todo el dinero que
has depositado, más los intereses. Es, por lo tanto, un sistema
de ahorro que, caso de que el
banco funcione correctamente,
no pone en riesgo nuestro dinero, que está incluso garantizado hasta una cierta cantidad
por el Estado en algunos países
por los llamados “fondos de garantía de depósitos”.
Esta es la maquinaria que hay
detrás del ahorro a plazo:
Tienes una cantidad de dinero
determinada, más o menos cuantiosa. O decides destinar una cantidad fija de tus ingresos a ahorrarlos poco a poco…
Sabes que este es un dinero
que no vas a necesitar en un tiempo. Quizás quieres guardarlo para
dentro de unos años, o ahorrar un
dinero para vivir mejor cuando te
jubiles…
Firmas un contrato con el banco en el que te comprometes a no
“mover” ese dinero en un plazo
de tiempo concreto. Y además, le
dices al banco cómo quieres que
lo utilice y qué quieres que haga
con él durante ese tiempo.

El banco suma tu dinero al de
otros muchos ahorradores que,
como tú, también se lo han entregado. Y se pone a trabajar con él.
El dinero que todas las personas han depositado le sirve al banco para prestárselo a otras personas. También para invertirlo, para
comprar y vender. Cuando hace
esto ultimo, su objetivo es conseguir “sacar chispas” a todo ese dinero. Es decir, tratar de conseguir
ganar más dinero con él. A esa ganancia se le llama rentabilidad
El banco reparte parte de esas
ganancias que obtiene, los intereses, entre todas las personas que
le han entregado su dinero. Depende del plazo de tiempo que
dejes tu dinero en el banco, del
tipo de ahorro, etc., tendrás más
o menos ganancias. Tu dinero será
más o menos rentable. El banco te
pagará por tu dinero más o menos
intereses.

y vender. Estos “productos financieros” son principalmente
“acciones”, que son como trozos de propiedad de empresas.
Estas acciones cambian continuamente de valor (son las llamadas cotizaciones en la bolsa)
y pueden hacer que nuestro dinero aumente o disminuya. Hay
personas que arriesgan una
parte de sus ahorros con este
sistema que, sin duda, tiene
muchos más riesgos que los depósitos, que solo los perderíamos si el banco tiene serios problemas. Obtener más ganancias
depende de cosas que muchas
veces ni siquiera el mismo banco puede controlar. Aun así, se
corre a veces el riesgo.
Lo más importante que debemos entender de los productos
de inversión no solo es que son
productos que no garantizan
que nuestro dinero permanezca
intacto, sino, sobre todo, que al
adquirirlos, estamos apoyando
a las empresas de las que compramos “acciones”.
Lo importante del ahorro no es
tanto saber lo que es. Lo importante es la manera cómo ahorramos. Las decisiones que tomamos
sobre cómo ahorrar y qué queremos conseguir a cambio.

* Inversiones: A veces, en cambio, le damos instrucciones
para que compre, con nuestro
dinero, ciertos productos financieros que se pueden comprar

Efectivamente, piensa qué tipo
de ahorrador quieres ser; cómo
permites que tu banco utilice tus
ahorros y en qué; qué esperas conseguir a cambio de tus ahorros,
etc. Estas son decisiones importantes, que te convierten en un
tipo de ahorrador o en otro. Aquí
tienes algunos ejemplos:
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Ahorrador agresivo
Quieres sacar el máximo partido a tus ahorros, o a una parte de ellos. Intentar
ganar el máximo dinero en el menor tiempo posible. Sabes que esto tiene riesgos, porque lo puedes perder todo. Pero también puedes multiplicar tu dinero
sin mucho esfuerzo. No te preocupa mucho la manera en la que el banco obtiene esas ganancias rápidas de dinero, ni a costa de qué. Ya hay otros para controlar a los bancos... esto es un juego en el que todos quieren ganar el máximo
posible. ¿Por qué no tú también?

Ahorrador indiferente
Indiferente... e interesado. Te cuesta mucho ahorrar y confías en que los bancos te
pueden ayudar a aumentar un poco la “bolsa” de tus ahorros. Si tu banco gana con tu
dinero, ¿Por qué no vas a ganar tú también? A fin de cuentas es tuyo. No te preocupa
mucho saber lo que hace con él. Ellos son los que saben, no tú, así que mientras haya
beneficios, ¿por qué preocuparte de lo que hace tu banco con tu dinero?

Ahorrador conservador
18

Tú, como casi todas las personas que conoces, tienes que tratar con un banco. Ellos
garantizan que tu dinero está seguro, y, si decides no arriesgar, basta con qué utilices
los servicios que presta para beneficiarte de sus ventajas. Solo arriesga el que quiere.
En realidad, el banco no es el que se tiene que preocupar por tu dinero. Ya te preocupas
tú de no perderlo. Tu responsabilidad consiste únicamente en no jugar con tus ahorros.

Ahorrador responsable
No solo te preocupas por tus ahorros. Te interesa no perderlos, claro: quizás te haya
costado mucho reunir esa cantidad de dinero que sabes que con el tiempo puedes
necesitar. Pero además, quieres que tu banco también haga un uso responsable de tus
ahorros. Quieres y le exiges que te facilite información sobre lo que hace con el dinero
que depositan personas como tu en él: dónde lo invierte, a quién presta dinero, en qué
condiciones... No te da igual lo que hace tu banco con tu dinero.

Ahorrador justo y solidario
Tus ahorros generan unas ganancias. El banco te paga unos intereses por tenerlos
depositados durante un tiempo determinado allí. Ganas tú. Y gana él. ¿En qué emplea el banco las ganancias que obtiene, entre otras cosas, con tu dinero? ¿En qué
las empleas tú? No lo olvides: el circuito del dinero debe estar del lado de la justicia
y de la solidaridad. Es importante que conozcas que existen algunos que hay bancos
que no buscan ganar dinero, sino utilizar el dinero de una manera responsable, justa y
solidaria. El dinero debe estar al servicio de las personas. Y no las personas al servicio
del dinero.

¿Qué

hacen los bancos con el dinero?

Ya

hemos hablado de algunos
servicios que nos prestan los
bancos: están autorizados para
recoger nuestros ahorros. Acabamos de hablar de esto. Pero los
bancos hacen muchas otras cosas
también: prestan dinero, cambian
monedas, permiten a algunas
personas disponer de dinero, dan
consejos sobre qué hacer con él,
etc. Esto lo vienen haciendo desde la Antigüedad. Incluso desde
antes que existiese el dinero, tal y
como hoy lo conocemos.
En Mesopotamia existían en los
palacios reales y en los templos,
lugares que permitían guardar
de manera segura algunas mercancías. ¿Recuerdas lo que hemos
dicho del dinero-mercancía? Los

primeros bancos que se conocen
ofrecían la posibilidad de acumular a buen recaudo grano, semillas, conchas, sal, etc. A cambio,
emitían unos recibos que permitían saber quién era el propietario de los bienes allí depositados,
a quién habían dejado prestado
una parte de esa mercancía, etc.
En Egipto también podemos
encontrar organizaciones parecidas a las que hoy conocemos
como bancos, que realizaban sencillas operaciones de cambio o de
préstamo de mercancías y metales. El crecimiento de la actividad
comercial e industrial obligó a
organizar la economía en torno a
los bancos, organizaciones que tenían como principal función reali-

SABIAS QUE…..
Uruk (la actual Warka, en Irak) fue una ciudad que surge en la civilización sumeria en el año 3.800 a C. Con una población cercana
a los 45.000 habitantes, Uruk supone una gran revolución urbana,
con el asentamiento de personas en grandes comunidades. Pero
sobre todo es una ciudad muy conocida porque a ella le debemos
uno de los más grandes inventos de la Humanidad: la escritura.
Esta nació como consecuencia de las necesidades económicas de
la época. La acumulación de bienes y el uso de los metales también son otros dos aspectos propios de esta cultura.
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zar estas operaciones de cambio,
de depósito y de préstamo.

hasta entonces habían realizado
los bancos públicos y privados.

En Grecia, los templos religiosos también empiezan a hacer, en
torno al año 2.700 a C., algunas
operaciones propias de los bancos: utilizaban su patrimonio, sus
posesiones, los donativos de los
fieles, o los bienes que éstos les
confiaban etc. para prestarlo o a
hacer negocios con él. También
surge, alrededor de los templos y
de los edificios públicos, la figura
del cambista, que era conocido
con el nombre de “trapecista”
porque sus mesas tenían forma
de trapecio: su principal función
consistía en el cambio de moneda
para hacer negocios, el depósito
de ahorros, préstamos a personas,
pagos, etc. Con el tiempo, en todas las ciudades griegas fueron
apareciendo bancos de carácter
público o privado.

Estos no vuelven a resurgir con
fuerza hasta la época de las Cruzadas. Lo hacen en ciudades medievales italianas como Génova,
Venecia y Roma, que tenían una
fuerte actividad comercial. Precisamente, parece que la palabra
“banco” procede de esta época:
se usaba para referirse a los bancos que utilizaban los cambistas
en las plazas públicas. La labor
de estos cambistas consistía en el
cambio de moneda. Por entonces,
se aceptaba el pago de diferentes monedas para el comercio internacional. Solamente expertos
como los cambistas podían autentificar la validez de las monedas y
su valor real. Los cambistas también custodiaban el dinero y realizaban préstamos cobrando un
interés determinado por él.

En la época romana también
encontramos algunas pistas de
actividad financiera, como por
ejemplo el préstamo de dinero
para consumo, llamado mutuum.
En el siglo VI de nuestra era, en la
época del emperador de Bizancio,
Justiniano, se ordenan con más
precisión los usos y las costumbres
asociadas a la actividad bancaria.
De todas maneras, y como consecuencia de la pérdida de valor del
dinero en la economía romana y
de su progresiva decadencia, el
uso de la moneda como medida
de cambio desaparece prácticamente y con él, la actividad que

La magia del “dinero en papel”
comenzó a funcionar también en
esta época, con la emisión de las
primeras “letras de cambio”: recibos o billetes que permitían hacer
pagos sin necesidad de tener que
“mover” los depósitos de los bancos. De esta manera, y puesto que
la necesidad de trasladar el dinero
era pequeña y podía permanecer
durante bastante tiempo en ellos,
se comenzó a prestar pequeñas
cantidades de dinero con el consentimiento de su propietario. A
cambio, éste obtenía una pequeña ganancia. Y el cambista otra,
por realizar este servicio.

dustrial en el siglo XIX, el ritmo de
crecimiento de los bancos ha sido
imparable. La necesidad de dar
una respuesta rápida a las exigencias del uso del dinero ha venido
acompañada también de la necesidad de poner más normas y reglas que controlen la actividad de
los bancos.

Roemerswaele pinto en 1539 este cuadro
que podemos verlo en el Museo del Prado
de Madrid. Considerada una de las obras
maestras del arte flamenco, lleva por título
“El cambista y su mujer”.

El interés que se pagaba por el
dinero prestado permitió que los
bancos comenzasen a prestar cantidades que superaban a las que
tenían como depósito. Prestaban
más dinero del que tenían guardado en sus “cajas de seguridad”.
Esto podían hacerlo porque se cobraran intereses muy altos por el
dinero prestado a las personas o
a las organizaciones, lo cual provocaba que creciese y se multiplicase rápidamente. Estas prácticas
fueron perseguidas por ser consideradas “usura”, pero lo cierto es
que, de esta manera, es cómo surge la maquinaria de los bancos tal
y como la conocemos hoy en día.
El impulso definitivo de la banca tiene lugar en los siglos XV y XVI
como consecuencia del aumento
del comercio y de las actividades
económicas. Tras la revolución in-

El tiempo, además, ha permitido la creación de bancos con otras
características. Por eso, hoy en día
no hablamos solo de bancos, sino
de actividad financiera: las entidades que llevan a cabo esa actividad
son los bancos, pero también las
cajas de ahorro, las cooperativas
de crédito, otras iniciativas financieras especializadas, etc… Todos
ellos, con unos u otros fines, asumen la función de la organización
y el funcionamiento del dinero en
nuestra sociedad.
Es importante saber qué es un
banco, pero más importante es saber qué hace y cómo lo hace. Las
decisiones que toman sobre cómo
poner a trabajar el dinero.
1.- L os bancos disponen de un
dinero que ponen sus propietarios cuando lo constituyen.
Estos compran participaciones del banco (que se llaman
“acciones”, como explicábamos al hablar de los productos
de inversión) y se convierten
en sus dueños. Pero ellos no
son los que toman las decisiones más importantes. Los
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propietarios de muchas acciones, los llamados “accionistas
de control” son los que, de
hecho, controlan el banco y
dejan muchas decisiones en
manos de los altos directivos.

¿De dónde
obtienen los
bancos el dinero?
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Si una persona tiene una acción, su voto cuenta solo por
uno. Si tiene mil, su voto cuenta por mil. Por eso, son tan
poderosas las personas y las
empresas que tienen muchas
acciones en los bancos. Una
persona con mil acciones tiene
más poder que 999 personas
con una sola acción. Vale más
lo que decida una persona con
mil acciones que lo que quieran 999 con una sola.
2.- Además, los bancos disponen
del dinero que las personas y
las empresas depositan en él.
Como hemos visto, el banco,
por recibir y mantener este dinero, cobra una pequeña comisión pero también paga un
interés: el beneficio (la rentabilidad) que obtiene por el uso
que hace de nuestro dinero.

3.- P
 arte del dinero que se recibe en depósito, los bancos lo
prestan a personas o empresas
que necesitan dinero para el
pago de algún gasto concreto:
un gasto por inversión (en la
compra de una casa, para abrir
un negocio, por ejemplo), un
gasto por consumo (un coche,
unas vacaciones) etc. Quien solicita dinero prestado al banco
tiene que pagar un dinero por
este servicio. A esta tasa también se le llama interés.
Veamos despacio qué hace el
banco con este dinero que recibe
del ahorro y que presta a quien lo
necesita:
¿De dónde obtienen los bancos el dinero? Supongamos que
realizas un ingreso en un banco
de 6.000 euros y qué decides tenerlo allí durante un año. El banco
se compromete a darte un beneficio del 5%. Tú aceptas, y al final
del año, en vez de 6000, tendrás
6.300.
¿Qué hace el banco entonces
con ese dinero? Reserva una parte. No lo puede prestar todo: está
obligado a tener “liquidez”, una
reserva de dinero que le permita
devolvértelo si en un momento
dado tú decides retirarlo. El banco
guarda un porcentaje de todo el
dinero que las personas depositamos en él para tal fin. El resto, lo
destina a otras operaciones: una
parte lo invierte de nuevo, y otra
lo presta cobrando un interés por
ello.

Interés

La cantidad que el banco
paga a las personas que
depositan su dinero en él

Estas dos cantidades no
coinciden más que en el nombre:
siempre es más alta la cantidad
que paga la persona que pide un
préstamo que la cantidad que
recibe el ahorrador.

La cantidad que el banco
cobra a las personas que
piden dinero prestado

La diferencia entre ambas es el
beneficio que el banco obtiene

Supongamos que el banco
guarda 1.200 euros de tu dinero y
presta el resto: 4.800 euros. El banco no deja tu dinero a cualquier
persona o empresa. Sólo lo hace
a quien puede ofrecer garantías
de devolverlo de forma gradual.
Para ello, esa persona tiene que
demostrar que tendrá ingresos regulares para hacer frente al pago
de las cuotas del préstamo, o que
dispone de “avales” de otras personas que se comprometen a asumir el pago de esas cuotas si esa
persona no puede hacer frente a
ese préstamo.

8% por cada 100 euros prestados:
al final de los cinco años esa persona habrá pagado además de los
4.800 euros, 1.040 euros más en
concepto de intereses

Finalmente, la persona que ha
pedido un préstamo no solo tendrá que devolver tus 4.800 euros,
sino también el dinero correspondiente al interés que el banco le
cobra todos los meses en compensación por el tiempo que no tiene
ese dinero.

Hasta aquí todo parece normal: el banco
ofrece un servicio que
utilizamos casi todas las
personas y empresas:
presta dinero a quien no lo tiene,
guarda tu dinero y consigue sacarle rentabilidad. Eso te permite
que tu dinero crezca sin mucho esfuerzo. El banco, claro está, obtiene un beneficio para sus accionistas (los dueños) a cambio de este
movimiento captar-para-prestar.

Imaginemos que el banco le
cobra un interés por el dinero
prestado del 8% y pactan que devolverá esos 4800 euros en 5 años:
esa persona tiene que pagar un

El banco ha utilizado tus 4.800
euros para esa operación. Se compromete a darte 300 de beneficio
al cabo de un año. La diferencia
que obtiene entre lo que a ti te
paga y lo que cobra por prestar
tu dinero, es el beneficio que obtiene para los dueños del banco,
para sus accionistas.
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Y sin embargo. . . . .
Demos un paso más para ver
las consecuencias que, en realidad, tiene ese movimiento captar
para prestar.
Imaginemos que los dueños
de un banco, o uno de los dueños
más poderosos (el que más acciones tiene), le pide al banco que
consiga el máximo beneficio posible. Algunos ahorradores (esos
ahorradores que antes hemos llamado ahorradores agresivos) le
piden al banco también que les de
el máximo interés posible por su
dinero. Están dispuestos a arriesgarse pero prefieren intentar sacarle el máximo partido a su dinero en el menor tiempo posible.
24

El banco, para dar
respuesta al mandato
de sus accionistas y a
las demandas de algunos de sus clientes, se
verá obligado a hacer operaciones
con mucho riesgo para obtener la
máxima rentabilidad al dinero: invertirá en aquellos fondos en los
que obtenga mucho beneficio rápidamente, sin preocuparse cómo
es posible ganar tanto dinero en
tan poco tiempo, y si todas las
operaciones que realiza son “limpias”… el banco se pone así al servicio del dinero para dar de ganar
a unos pocos.
Ese afán por la “superrentabilidad” ha provocado que el dinero
“corra” por el mundo a una velocidad de vértigo. Hoy se ofrecen a
los bancos productos de inversión
muy sofisticados, y completamente automatizados Con un click
puedes invertir millones de euros

en una operación al otro lado del
mundo. Fácil e indoloro. Esto ha
provocado que muchas veces no
se sepa a ciencia cierta dónde se
está invirtiendo, ni los riesgos que
tienen estas maniobras “virtuales”. La tentación de ganar más dinero “gana la partida” siempre a
la posibilidad de perderlo todo, y
nos hace ciegos ante las desigualdades e injusticias que tiene ese
afán desmedido.
El banco, además de arriesgar
en sus inversiones, también se
verá obligado a cobrar más intereses por el dinero que presta, de
tal manera que las personas o las
empresas que solicitan dinero tendrán que pagar muchos más intereses por él. El precio del dinero
prestado será entonces muy caro.
Escandalosamente caro, muchas
veces. Eso impide que muchas personas puedan acceder a un préstamo para crear un negocio, o para
seguir haciendo frente al préstamo de la vivienda, etc. Están excluidos: no pueden ser clientes de
un banco porque ni tienen dinero
para ahorrar. Tampoco pueden
pedir dinero prestado porque no
pueden ofrecer garantías de devolverlo. El banco cierra las puertas a las personas que no son rentables para su dinero!!!
La soga de la desigualdad y de
la injusticia se estrecha: hace muy
ricos a unos pocos; y excluye a los
que menos tienen, a los que más
necesitados de que los bancos trabajen a favor de ellos, y no de espaldas a ellos. Esta lógica ahoga al
más pobre y saca brillo al dinero
de los más ricos. Es injusta. Y poco
responsable.

La

economía solidaria y la banca ética

José Luis Martín El Periódico, 4-4-2002.
Tomado de http://www.amnistiacatalunya.
org/edu/humor/dinero/index.html

Ti

enes que saber que no todos
los bancos funcionan de la manera que acabamos de explicar.
Existen en nuestras ciudades bancos que ponen el dinero al servicio
de las personas. No tienen ánimo
de lucro (no tienen como objetivo
ganar dinero aunque, por supuesto, tienen que poder mantenerse
económicamente), sino que trabajan para acercar el dinero a aquellas organizaciones que intentan
romper la rueda de la exclusión
que el dinero ha generado en
nuestra sociedad. A estas iniciativas se las conoce con el nombre de
banca ética.

Son iniciativas que forman parte de la economía solidaria, que
es todo el conjunto de actividades económicas (comercio, banca,
consumo, agricultura,…) que proponen alternativas para intentar
acabar con un modelo de vida que
potencia el consumo exagerado,
relaciones sociales y económicas
basadas en la dominación del más
fuerte y del más poderoso, etc. La
economía solidaria considera que
la economía, y el dinero, son un
medio. No un fin: un medio que
tiene que estar al servicio de las
personas y de las comunidades.
La economía, y el dinero, son una
herramienta orientada a mejorar
la vida de las personas. De todas
ellas. No de unas sí y de otras no.
La economía solidaria trabaja
con la idea de conseguir el cambio de las formas de injusticia y de
desigualdad que hay en nuestra
sociedad. Trabaja para potenciar
las capacidades de las personas,
para generar mayores oportunidades de vida para todos, para satisfacer las necesidades de vida de
los más vulnerables, para distribuir
los recursos de manera más igual.
Su objetivo es tratar de romper el
círculo de poder y de dominación
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en el que nos encierra y condena
el afán desmedido de tener, de
acumular riquezas.
Las organizaciones que forman
parte de este movimiento de cambio social son cada vez mayores.
En torno a él se reúnen personas,
organizaciones y actividades que
trabajan en todas las partes del
mundo ofreciendo propuestas
reales de producción, de financiación, de comercio y de consumo
justo y responsable. Es la rueda de
la solidaridad: ¿te sumas a ella?
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El éxito de la economía solidaria depende también de nosotros,
de nuestra decisión por entrar en
esa rueda en la que no nos dé lo
mismo qué consumimos, cómo se
producen los objetos que compramos, cómo se comportan las empresas con las personas, con la comunidad donde están situadas o
con el entorno. Ese cambio social
requiere de nuestro compromiso,
de nuestra responsabilidad, de
nuestra solidaridad…. Y de nuestro empeño para decir “no” ante
las injusticias.

También requiere que existan
bancos éticos que se conviertan
en otro motor de la economía solidaria. Estos son bancos que, frente al valor económico del dinero,
reclaman su valor social y un uso
ético del mismo. Es decir: proponen utilizar ese dinero para que
sirva también como herramienta
de lucha contra la exclusión, la
desigualdad y las injusticias que el
dinero crea en nuestra sociedad.
Son bancos que ponen el dinero al
servicio del desarrollo de las personas y de la comunidad.
El empeño de la banca ética
consiste en demostrar que es posible crear un banco que funciona
de acuerdo a criterios justos, que
plantea otros modos de crecer, y
que propone alternativas reales
de ahorro e inversión responsable
al alcance de todos. Un banco en
manos de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, que ofrecen
los mismos servicios que cualquier
otro banco, en los que, a diferencia de ellos, lo que cuentan son
las personas, y no las acciones que
cada una de ellas pueda tener.
Esto no es un ideal. De hecho,
ya existen experiencias de banca
ética a nivel local e internacional. Son bancos que persiguen la
transformación social y para ello,
* apoyan mediante el crédito actividades económicas que tienen un impacto positivo en la
sociedad. Contribuyen de esta
manera a un cambio social. Permiten romper el círculo de la
exclusión.

* prestan su dinero a empresas,
actividades y proyectos sociales,
ecológicos, culturales y solidarios, favoreciendo el desarrollo
humano tanto en las sociedades del Norte como del Sur del
mundo. Ponen el dinero a disposición de las personas excluidas y de las organizaciones que
trabajan con ellas.
* ofrecen productos de ahorro y
de inversión responsables. Invitan a los ciudadanos inquietos,
responsables, comprometidos,
a apoyar con sus ahorros ese
tipo de actividades, decidiendo
responsablemente el uso que la
banca ética hace del dinero y
excluyendo cualquier inversión
en actividades o empresas que
colaboren con el mantenimiento de la injusticia y el deterioro
de nuestro mundo.
Con la banca ética conviven
otras iniciativas en el ámbito de
la economía solidaria que permiten hacer más grueso el surco del
uso responsable y justo del dinero.
Algunas de ellas proponen la utilización de monedas sociales, con
otro valor y otra lógica distinta a
las que utilizamos habitualmente; otras rescatan el sistema de
trueque y sus valores; podemos
encontrar también iniciativas que
impulsan otros sistemas en los que
el dinero no este en el centro: los
bancos de tiempo es una de las
más conocidas.
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Si quieres saber más:
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Fundación FIARE y proyecto de Banca
Ética.

www.fiare.org

Finançament Ètic i Solidari.

www.fets.org

FEBEA Fédération Européenne de
Finances et Banques Ethiques et
Alternatives.

www.febea.org

INAISE International Association of
Investors in the Social Economy.

www.inaise.org

Polo de Economía Solidaria
Herramientas para Bancos del Tiempo

La banca ética nos permite
plantearnos de otra manera nuestra relación con los bancos. Nos
permite conocer el destino real
de nuestro dinero; nos ofrece garantías de que las inversiones que
hace con él pasan por exámenes
no solo económicos, sino también
éticos. No da igual dónde va a parar nuestro dinero! También nos
convierte en protagonistas: podemos decidir el destino de nuestro
dinero diciéndole al banco dónde
queremos que lo emplee, y en qué.

http://money.socioeco.org
www.red-bdt.org

Es más, podemos también implicarnos económicamente, renunciando si queremos al cobro de los
beneficios que géneran nuestros
ahorros para poder conceder de
esta manera prestamos más baratos, con muy poco interés, a quienes los necesitan. La banca ética
nos ofrece la posibilidad de coger
las riendas de nuestro dinero. La
banca ética contribuye a hacer
más justas nuestras sociedades. La
banca ética nos hace más libres a
las personas.

Dinámicas
PARA TUTORÍAS

1.- El valor de comunicarse para compartir
Se plantea a la clase la siguiente propuesta:
* Cada alumno/a cuenta con 5
puntos asegurados en la nota
final del curso.
* Se les propone que decidan
cuántos de esos puntos quieren
poner en una bolsa común. Dicha decisión la harán de forma
privada, sin comentarla con nadie.
* Cada alumno/a entregará un
papel con los puntos que entrega a la bolsa. Pueden ser de 0 a
5 los que cada uno decida
* Se les avisa de antemano que el
número total de puntos recogidos en la bolsa se MULTIPLICARÁN POR DOS y se distribuirán
a partes iguales entre todos.
* Se efectúa el recuento, la multiplicación y la redistribución,
que cada alumno/a añadirá a
los puntos que le quedan (5
menos los que ha entregado a
la bolsa)
* El resultado dará probablemente como resultado que algunos
alumnos (los pocos que hayan

entregado 4 o 5 puntos) acaben
con menos de 5 y, por tanto,
suspendan. Los que no hayan
entregado ninguno sacarán las
mejores notas.
* Comentarios al resultado:
w Si todos hubieran entregado los 5 puntos, toda la
clase tendría 10 (resultado
grupal óptimo)
w Los más “solidarios” son los
peor parados.
w Los “listillos” tendrán las
mejores notas, pero nadie
tendrá más de 7-8 puntos.
w El esfuerzo solidario individual, sin comunicación,
puede dar lugar a la “paradoja del primo”. Es necesario comunicarse y fiarse de
los demás.
* Repetir el ejercicio dando un
tiempo para intervenciones en
público. Quizás lleguen a algún
compromiso. Puede mejorar el
resultado, pero los que hayan
entregado 5 puntos difícilmente aprobarán, salvo que haya
habido una respuesta basada
en la confianza y el compromiso mutuo.
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2.- La justicia en la Isla de
las Flores.
En Brasil existe un lugar llamado La Isla de las Flores. Es un
vertedero inmenso donde los
más pobres van a recoger lo que
pueden encontrar entre la basura
para luego intentar venderlo. Así
sobreviven.
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Juan, Pablo, Marga, Alicia y Javier son cinco chicos que han perdido a sus padres y trabajan juntos
en esas tareas. Juan y Pablo son
dos espigados jóvenes de 17 años,
fuertes y ágiles. Marga tiene también 17. Es una joven sana, aunque no es tan alta y fuerte como
ellos. Está embarazada de tres
meses producto de una violación.
Javier es el hermano de Marga y
tiene once años. Por último está
Alicia, hermana de Pablo. Alicia es
paralítica y tiene que utilizar una
silla de ruedas.
Cada mañana, llegan los cinco
al vertedero. Alicia se queda esperando en la puerta. Los otros
cuatro entran y empiezan a coger
objetos. Suelen estar tres horas
buscando para ir luego al mercado.
Cuando acaban, Juan suele
haber recogido gran cantidad de
cosas. Marga también trabaja a
buen ritmo pero no suele recoger
tantas, al no ser tan fuerte y ágil.
Pablo se cansa enseguida, y suele salir a hacer compañía a Alicia
antes de acabar. Recoge unos pocos objetos. Javier trabaja a tope,

pero es aun pequeño y solo puede
traer unos pocos objetos.
Una vez acabado el trabajo,
van al mercado para vender el cargamento.
¿Cómo deberían repartirse el
dinero que obtienen?
Criterios para la tutoría:
* Igualitarismo extremo: lo mismo para todos... ¿y Alicia?
* Hay dos parejas de hermanos.
¿Unidades familiares?
* Pablo no se esfuerza. ¿Consecuencias?
* Alicia y Marga tienen más necesidades. ¿Más ingresos?
* Marga no podrá trabajar durante un tiempo. ¿Dinero en
previsión?
* Capacidades naturales: Juan y
Pablo > Marga > Javier > Alicia.
¿Consecuencias?
* ¿Comunidad de trabajo implica
Comunidad de consumo?
* ¿Un criterio para cada día o
para todos los días?
* Dos tramos de reparto: uno
para necesidades básicas y otro
en función de resultados
* ¿Si se trata de niños ricos que
van de pesca y luego compran
golosinas con el dinero valen
los mismos criterios?

Oficinas:
Bilbao
Local de Fiare
Santa Maria 9, 48005
944153496
info@proyectofiare.com

Barcelona
Local de Fiare
Providencia 20, 08024
933689982
info@projectefiare.cat

Delegaciones:
Donostia- San Sebastian
Horario: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Local de Caritas Gipuzkoa
Nueva 10, 20001
gipuzkoa@proyectofiare.com
Irun
Horario: miércoles de 18:00 a 20:00 horas
Local de Behar Bidasoa
Descarga 18, 20303
gipuzkoabidasoa@proyectofiare.com
Ordizia
Horario: lunes de 18:00 a 20:00 horas
Calle Goierri 12 bajo, 20240
gipuzkoa@proyectofiare.com
Vitoria-Gasteiz
Horario: lunes de 18:00 a 20:00 horas
Local de Misiones Diocesanas Vascas
Sancho el Sabio 19-2C, 01008
vitoria-gasteiz@proyectofiare.com
Pamplona
Horario: martes de 17:00 a 19:00 horas
Local de IPES
Tejería 28, 31001
navarra@proyectofiare.com

Madrid
Horario: miércoles de 18:00 a 20:00 horas
Local de SETEM
Gaztambide 50 bajo, 28015
679847922
fiarezc@proyectofiare.com
Córdoba
Horario de 10:00 a 14:00
Claudio Marcelo 7, 14002
957488173
sur@proyectofiare.com
Granada
Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza
Músico José Ayala Canto, 4- Local izq., 18005
958522881
info@fondodesolidaridad.org
Valladolid
Horario: Jueves de 17:30 a 19:30 horas
Tienda de Comercio Justo
Azacán SERSO
Paseo Farnesio 13, 47013
983222967
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