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Reglas de la dinámica: 

• Duración estimada: de 20 a 30 minutos. 
• Hay dos tipos de roles: 

o Banco: deben entregarse a mayores (Kraal y Rutas principalmente) 
o Personas: a Manada, Tropa y Pioneros, evitando que haya tres lobatos 

juntos (al menos un mayor en cada grupito, a ser posible padre). 
• Aparte ambos subgrupos (banco-personas) están presentes tanto en el “mundo” de 

ricos como en el de pobres. 
• Como el ratio ricos-pobres es 1:3, hay que completar el grupo de ricos hasta que 

quede equilibrado con los pobres. Como en el de pobres habrá más gente, que los 
bancos sean padres y Kraal no haya nadie, y en el de ricos que hay menos gente 
que entre casi todo el Kraal a bancos y alguno a persona. El Kraal puede ir en 
grupos de 1 (individual), el resto al menos dos o tres. 

• Nombrar 1 portavoz del grupo. 
• No deben enseñarse unos a otros su papel, no les interesa, ni tampoco los bancos 

entre sí (hay competencia). 
• Deben decidir qué hacer cada uno con su dinero antes de que acabe el tiempo de la 

dinámica. Se harán entrevistas con los bancos para ver dónde les conviene más 
invertir, o realizar sus operaciones financieras. 

• Las entrevistas con los bancos deben durar 2 minutos máximo. Es importante que 
sean discretas y grupo por grupo. Pueden firmar un contrato en papel para 
asegurarse de la inversión. 

• Hay que ser sinceros, realistas, podéis invertir en varios, ir apuntando... 
• Los bancos responden a lo que les preguntan, no tienen que decir lo que ellos 

necesitan ni temas internos de gestión, simplemente ofrecer sus productos y 
venderlos bien. 

• Al acabar el tiempo de la dinámica, deben haber hecho algo con su dinero (por 
ejemplo firmar un contrato). Lo explicarán delante de todos a quién y por qué. Los 
bancos explicarán en qué lo han invertido (sólo pueden invertir lo que hayan 
invertido previamente los clientes, no inventarse dinero), en base a qué, si han 
podido financiar tal proyecto, qué presiones tenían, etc. 

• Reflexión final Kaa a partir de las explicaciones, info sobre banca ética. 
o fijarse en qué poder tenemos, los grandes bancos que han financiado o no 

tal proyecto, o los éticos... ¡IMPORTANCIA! 
o ¿Qué le pides a un banco? ¿A qué empresas va mi dinero, alguna vez lo has 

preguntado? Ejercicio preguntar en nuestro banco a qué destinan sus 
inversiones, qué estamos financiando. ¿De qué somos responsables? ¿Qué 
es la banca ética? 

o Ejemplos Santander, BBVA, Bancaja, ... 
o Objetivo es la toma de conciencia, reflexión, a partir de ahí se pueden 

buscar alternativas, más info, detalles, productos, problemas, ... 
o Folletos a disposición, mandaremos info por e-mail, ppt. 
o Preguntas?  

 
 

 



1er Mundo: (ricos) 

 

BANCO “LOS HERMANOS LIMONES” 

 El banco cuenta con una importante inversión en bolsa, que te permite ofrecer 
rentabilidades del 10% al cliente de a pie (aproximadamente hay 1 millón de inversores a 
nivel mundial). Esta inversión financia un grupo de empresas multinacionales, entre las 
que se encuentra la industria militar, que aporta el armamento necesario para las múltiples 
conflictos armados del mundo, además del material de defensa. 
 Además, el banco tiene una componente de volubilidad debido a unos productos 
muy apetecibles y requeridos como las hipotecas, pero de alto riesgo debido a la 
morosidad creciente, que aumenta los intereses y la insolvencia de los endeudados, con lo 
que puntualmente puede haber problemas de insolvencia. Estos datos, junto con la 
especulación inmobiliaria y bursátil, no deberían salir a la luz para no generar 
desconfianza en los clientes. 
 Como banquero de oficina, te ha llegado la orden de ganar al menos 4 clientes (o 
11 millones de euros), para poder financiar los actuales proyectos de las empresas de 
armamento, si quieres cobrar íntegro tu sueldo. Además, se te primará con 1.000 euros por 
cliente a partir del tercer cliente. Tu familia necesita el dinero, con lo que deberás echar 
mano de tu labia. No puedes ocultar el que existe algún riesgo en los productos que 
ofreces a los clientes, pero el beneficio es muy alto. También ofreces tarjetas de crédito 
con amplios fondos, pero comisiones al cliente altas. 
 Puedes ofrecer créditos a países pobres para el negocio de armas, prestando en 
paquetes de 1.000 euros, y recuperando 1550€ gracias a los intereses. También te interesa 
hacer movimientos con tu filial, los “nietos limoncitos”, ubicado en un paraíso fiscal, para 
evadir el 18% de las retenciones. Pero cuidado con estas entrevistas, procura no hablar en 
voz alta, pues no sería bien visto por el resto que salieran a luz estas actividades. 
 
BANCO “CONFIARE” 

 Eres un banco nuevo, pequeño, con 20.000 personas en todo el Estado, que ofrece 
rentabilidades moderadas, del 2,2% respecto a la competencia. Te caracterizas por una 
gran transparencia y sinceridad. 
 Sólo financias proyectos con requisitos de respeto medioambiental, cultural y 
social, y no aspiras a obtener grandes beneficios de la actividad financiera, sino ser una 
herramienta de transformación social y cambio. 
 Por tanto, conciencias e informas exhaustivamente a tus clientes de tus inversiones, 
mediante revistas, etc., pero no regalas ninguna vajilla a los nuevos clientes, dada la 
austeridad de las cuentas bancarias. 
 Puedes ofrecer microcréditos a empresas cuyos proyectos no perjudiquen el medio 
ambiente, sean viablemente económicos (bajo riesgo), y tengan una motivación social. 
 Tu banco es pequeño pero estable, y crece seguramente. Pese a la crisis actual, has 
crecido un 15% en el último año, y tu ratio de solvencia es superior al de los bancos 
restantes del panorama estatal. 
 Ofreces, por tanto, plazos fijos y cuentas corrientes normales con rentabilidades 
alrededor del 2%, gestión de los productos directa por Internet, y 1 oficina en toda la 
ciudad, situada en zona céntrica, además de una tarjeta de crédito con bajas comisiones, 
pero poco fondo de crédito. 
 Actualmente, hay un proyecto muy interesante que ha planteado una empresa 
innovadora conjuntamente con una asociación de discapacitados, para construir un centro 
de ayuda e información, que costaría cerca de 20.000 euros, que el banco podría prestar si 
recibe suficientes inversiones de nuevos clientes. 
 Aparte, puedes ceder fondos (si alguien invierte en el día de hoy) al banco 
“MICROBANK” para proyectos que cuadren con tu filosofía. 



BANCO “CANTABRIA” 

 Tu banco está en todo el mundo, tienes millones de clientes, y gozas 
consecuentemente de gran confianza entre ellos, con sensación de seguridad. 
 Ofreces planes de inversión con intereses del 5%, y plazos fijos a 2 años del 10%, 
ajustando mucho tu margen de beneficios para competir con otros bancos potentes de la 
zona. 
 Para lograr esta rentabilidad, financias las industrias más rentables, como son las 
exportaciones de café de países empobrecidos, así como extracciones petrolíferas, 
industria maderera, y sobre todo, industria militar (armamento). Además, tienes grandes 
beneficios debido a las miles de hipotecas que han contratado clientes de todo el mundo. 
También ofreces créditos a empresas medianas de todos los ámbitos. Estos detalles no 
deberían airearse ante la opinión pública. Además, próximamente planeas absorber una 
parte de la caja Mare Nostrum, comprando parte de las acciones. 
 La competencia está fuerte, y el banco ha hecho un esfuerzo por captar nuevos 
clientes. Si consigues que dos clientes cambien su nómina al banco o inviertan en total 
más de 20.000 euros en un plazo fijo a un año, puedes regalarle una Wii o una pantalla 
plana. Necesitarás de tu oratoria para convencer a los clientes. Con esa nueva pasta, se 
podrá contribuir a financiar un gaseoducto entre Brasil y Venezuela, que promete ser el 
negocio del año. 
 Ofreces tarjetas de débito y crédito con una amplia red de cajeros ServiMalla y 
Dolar6000, con total disponibilidad y amplios márgenes de crédito, y sus correspondientes 
intereses. 
 Para los jóvenes universitarios, tienes que ofertar un producto que ofrece 
descuentos del 10% al ir a cines, al Corte Francés y al comprar en el Mac Bunny. 
 Puedes ofrecer a países pobres préstamos para el negocio de las armas si alguien 
ingresa tu dinero durante el día de hoy. Prestas 1000€ por arma y te devuelven 1500€. 
Pero cuidado con estas entrevistas, procura no hablar en voz alta, pues no sería bien visto 
por el resto que salieran a luz estas actividades. 
 



Opcional (sólo si hay mucha gente o si viene alguien a destiempo): 

 

CAJA DE AHORROS “MARTE NOSTRUM” 

 Eres un banco en quien los clientes tienen confianza, y mantienes una obra social, 
además de inversiones en todo tipo de empresas, en ocasiones algunas que perjudican el 
medio ambiente o responden a necesidades dudosamente sociales. Sobre todo, tus clientes 
son mayores de 60 años (cerca de 50.000). Últimamente, el banco no pasa por buen 
momento debido a la competencia, pero no puedes subir demasiado los tipos de interés, 
que actualmente ofreces al 2,5%. 
 Tu director te ha mandado conseguir 3 clientes (ó 30.000€) para mantener los 
beneficios del mes pasado, financiar la obra social, y puedes regalar una vajilla a un nuevo 
cliente, o una tienda de campaña, con lo que te interesa tirar de oratoria. 
 Entre tus productos hay tarjetas de débito con bajas comisiones y tarjetas de crédito 
utilizables en todos los cajeros ServiMalla. 
 

COOPERATIVA “OLIVAS AL SOL” 

 Formas una sociedad con ya 1.000 clientes que ahorran su dinero formando una 
cooperativa, que se regula por asambleas de socios trimestrales, y tenéis una misión y 
principios básicos, que pasan por las finanzas éticas. Financiáis proyectos de Comercio 
Justo, así como proyectos sociales y medioambientales. 
 Para ingresar el dinero se puede hacer mediante correo postal y ordenando una 
transferencia respecto al anterior banco. No hay gestión por Internet ni por oficinas, sino 
por el número de cuenta y por correo postal. 
 La disponibilidad de los ahorros es completa, pero el cliente tardaría un tiempo en 
tener el dinero debido al retardo de las transferencias. Aparte, no ofreces ninguna tarjeta 
de crédito operable en cajero. Dispones de mucha información y estudios sobre los 
proyectos que financias y la tienes a mano para enviarla a los nuevos socios. 
 Una cooperativa de comercio justo te ha pedido un préstamo para importar 
productos, y necesitas un aumento de los fondos de 3.000 euros con nuevos clientes para 
conceder el préstamo con seguridad. 
 Aparte, puedes financiar otros proyectos que te interesen en el 3er mundo. 
 

 



• Dispones de unos ahorros de 20.000€. 
• En tres años quieres comprarte una casa, con lo que necesitas ir sacando beneficios 

para tener margen y pagar la hipoteca, cuya cuota es bastante imprevisible debido a 
la especulación y los vaivenes de la bolsa. Además, el precio de los pisos ha subido 
bastante en los últimos años. 

 
• Tu Grupo Scout necesita un banco donde guardar el dinero de las cuotas, así como 

domiciliar ciertos pagos. 
• También es necesario sacar dinero puntualmente. 
• Como tenéis un colchón económico de 4.000€ que normalmente no se utiliza a lo 

largo del año, veis importante los intereses que pueda tener vuestra cuenta 
corriente. 

 
• Eres corredor de bolsa. La experiencia te dice que hay que diversificar el riesgo. 

Decide cómo quieres gestionar los 10 millones de euros que hay en tus manos. 
 

• Tienes 1 millón de euros de beneficios de las últimas transacciones de tu 
multinacional. 

• El año pasado, tus ingresos crecieron un 9% y los inversores sólo mantendrán la 
confianza en ti si mantienes o aumentas la tasa de crecimiento. 

• Además, te acabas de comprar una nueva mansión y necesitarás a medio plazo 
desembolsar una gran cantidad de dinero. Debes estudiar qué inversión te interesa 
más. 

 
• Te acabas de enterar que el Santander y BBVA, donde tienes tu dinero ahorrado, 

financian proyectos en Sudamérica que perjudican el medio ambiente y no respetan 
los derechos laborales de los indígenas. 

• Estás indignado y quieres buscar una alternativa sin perder capacidad adquisitiva ni 
seguridad. Tus ahorros son de 15.000€. 

 
• Imagina que hoy, todos tus ahorros vuelven a tu casa y tienes que volver a 

ingresarlo en los bancos. Sé realista, sincero, y busca en qué bancos te interesaría 
ingresar tus ahorros. 

 
Opcional: 

• Todos tus ahorros (100.000€) que tenías bajo el colchón de la cama, están ahora en 
peligro, porque unos ladrones han entrado en casa del vecino mientras estaban 
trabajando. 

• Necesitas depositar con urgencia esta cantidad en algún banco en el que puedas 
confiar. 

 
• No tienes un duro, ya que no trabajas y vives de tus padres. 
• El poco dinero que tienes (1.000€) te gustaría ingresarlo en alguna cuenta para ir 

ahorrando algo y no gastártelo enseguida. 
 

• Necesitas una tarjeta de ahorros para poder sacar en los cajeros cuándo sales por 
ahí de fiesta, o cuando vas a la Universidad y se te ha olvidado el dinero, o para 
pagar cuando vas al Corte Francés y no sabes cuánto te vas a gastar. 

• También sería interesante tener una gran línea de crédito. Tus ahorros son de 6.000 
euros. 



Pobres: 
 
BANCO “LOS NIETOS LIMONCITOS” 

 El banco es una filial de “Los Hermanos Limones”, aunque no te interesa dar a 
conocer ese dato al resto. Estás interesado en captar fondos de los empresarios que vienen 
del extranjero al país pobre. 
 Te interesa que haya seguridad en tu banco porque estás en un paraíso fiscal, con lo 
que recibes grandes fondos de “Los Hermanos Limones” que debes cuidar enormemente. 
Se dice que en estos países, uno sólo está seguro con varias lugareños contratados a sueldo 
con sus respectivas armas, para lo que puedes usar el dinero que recibas de inversiones y 
movimientos de “Los Hermanos”. 
 

BANCO “MICROBANK” 

 Aceptas inversiones que dan un interés del 0,5% al cliente, y tú de esa inversión 
ganas un 2% para dar microcréditos. 
 Actualmente tu fondo para dar microcréditos es de 2.500€. El interés que cobras es 
mínimo, del 1% aunque la cuantía máxima de cada crédito es de 5.000€. 
 Estás en relación con el banco “CONFIARE” que cede fondos según las 
inversiones en países ricos. No dudes en contactar con él ante cualquier necesidad, aunque 
suelen ser bastante exigentes con el tipo de proyectos que financias. 
 

BANCO NAZIONALE “MICORRALE” 

 Eres el banco nacional del país, en manos del dictador. Puedes ofrecer seguridad a 
los inversores, e intereses del 5% a quien deposite más de 5.000€ durante un minuto (así 
acumulativamente). O bien un interés del 2% a quien deposité más de 1.000€ durante dos 
minutos. 
 Si bien es cierto, que si se apuran las cosas, el dictador puede reclamarte antiguos 
favores y deberás darle una gran suma de dinero que le debes. Para ello, sólo tienes que 
imprimir millones de billetes, que son válidos en el extranjero, con el efecto de devaluar a 
una milésima parte todas las inversiones que haya en ese momento en el banco. Lo más 
sensato es no sacar a relucir esta incómoda situación en la que te hayas envuelto dada tu 
posición corrupta en el sistema. 
 También ofreces créditos al 8% de interés para importes superiores a 500€. 



• Toda tu vida has sido pobre. Ahora te han tocado 3 millones de euros en la lotería 
nacional, y tienes muchos planes para tu nueva vida. ¿Qué harías con tu dinero? 

 
• Vives en la miseria, apenas puedes mantener a tus hijos. 
• Todo tu futuro pasa por mantener las tres vacas de las que dispones, pero no tienes 

dinero para reparar el abrevadero que se rompió con la última tormenta. 
• Tu única oportunidad para salir adelante es pedir un crédito al banco de 3.000€, 

aunque sólo puedes asumir un interés del 2% si quieres que tu hijo siga yendo a la 
escuela en lugar de trabajar. 

 
• Eres un empresario muy importante de un país rico que vive en un país pobre para 

montar una fábrica de calzado y así reducir costes de mano de obra. 
• Pese a que tienes inversiones en otros bancos en el mundo rico, debes guardar unos 

100.000€ en este país para que puedas ir utilizando cómodamente para necesidades 
de primera mano. 

 
• Vives en una zona pobre, pero estás bajo la protección del capo de la mafia del 

barrio, al que te unen lazos familiares. 
• Tienes ahorros de 15.000€ que quieres guardar en un lugar seguro, o bien en casa 

del capo, donde estarán protegidos por sus armas, o en un banco. 
 

• Vives del negocio de las armas y las guerras olvidadas, aunque tus ahorros son 
bastante reducidos. 

• Dispones de 10.000€ para invertir en armas y ganar más dinero, o para guardar en 
un banco. 

• Si te interesa seguir con el negocio de las armas, el banco Cantabria del primer 
mundo te puede ofrecer financiamiento (préstamo), habla con él. Piensa que si el 
arma te cuesta 1.000€, tú la puedes vender a 1.600€, aunque debes devolver 1.000€ 
al banco y pagar un interés. Aunque puede que haya otros bancos del tercer mundo 
que también te presten. 

 
• Trabajas de maestro en la escuela del pueblo. 
• Tienes unos ahorros fijos pero modestos (3€ al día). 
• Decide qué hacer con tu dinero. 


