
BANCA POPOLARE ETICA
El mayor intéres es el intéres de todos



QUIÉNES SOMOS 
• Banca Etica es un banco cooperativo que opera en Italia desde 

1999 y en España desde 2014. 

Banca Popolare Etica



• Tiene su origen en el encuentro entre Mutuals of Self-management (Mag) y las 
organizaciones de caràcter social.

• 22 organizaciones sin fines de lucro fundaron el banco inspirándose en los 
principios de las finanzas éticas: transparencia, participación, eficiencia, 
conciencia de las consecuencias no económicas de las acciones económicas.

• Banca Etica trabaja independientemente de la política y los grupos económicos y 
financieros: sus dueños son 40,000 ciudadanos y organizaciones sociales. 88 
grupos de miembros activos garantizan las relaciones locales en el territorio y 
contribuyen a la orientación estratégica del banco.



POLĺTICA DE CRÉDITO
•Nuestros préstamos morosos están a  0,89 % > es un resultado significativo 

considerando nuestros clientes objetivo

•Más del 50% de nuestros fondos se destinan al tercer sector y alrededor del 20% 
a compañías con un impacto social y ambiental comprobado.

Un Banco diferente



QUÉ HACEMOS

Política de crédito

La Banca Etica financia las empresas sociales, la economía verde, la 
cooperación internacional y la cultura.



Proyectos especiales: MIGRANTES Y 
REFUGIADOS

Proyectos Especiales

Source: A. Boem - Misurazione impatto social banking: Il caso di Banca Etica - 2017



Equipo: Atletico Diritti 



ALIANZAS INTERNACIONALES
Banca Ética es un miembro de

•Febea – Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (€ 30 mil 
millones en créditos otorgados en toda Europa)

•Gabv – Global Alliance for banking on values (€ 110 mil millones de 
préstamos concedidos en todo el mundo)

•EMN + MFC (3 mil millones de préstamos concedidos en Europa/Asia)

•Ministerio de Asuntos Exteriores - DGCS - Memorando de entendimiento 
(2009, 2014, 2017): más de 100 millones de garantías otorgadas a ONG 
italianas que participan en proyectos de cooperación para el desarrollo en los 
países del Sur.

La red de Banca Etica



BANCA ÉTICA EN EL MUNDO: PARTNERS

A través de la asociación 
con los actores 
estratégicos de las 
microfinanzas globales, 
Banca Ética alcanza 
alrededor de 45,000 
beneficiarios en todo el 
mundo



Actividades Internacionales: 
Conferencia regional sobre finanzas éticas en 
Bamako 

Video Bamako - Link

https://drive.google.com/a/bancaetica.com/file/d/1CbV1AazF7t83YyTKz4HpCZJXdaZxVMUE/view?usp=drive_web


www.bancaetica.it

Gracias por su atención!


