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Gestión de activos confiscados
“La mafia no puede evitar chocar con el mundo de las finanzas. Por eso cualquier proyecto que se quiera definir de finanzas éticas 
también debe preocuparse por el compromiso antimafia. Y no es casualidad que entre las primeras financiaciones concedidas hace 
20 años por la recién nacida Banca Etica se incluyeran algunas a favor de cooperativas de Corleone que querían devolver a la utilidad 
social bienes y tierras confiscadas -. La ley italiana sobre la reutilización social de los bienes confiscados en el extranjero se considera 
como un modelo a imitar, pero su aplicación concreta aún sufre una excesiva burocracia y escasez de recursos. Banca Etica responde 
poniendo a disposición recursos económicos y humanos para facilitar al máximo el destino social real de los bienes confiscados:  
a través del crédito concedido, cooperativas y asociaciones pueden restablecer los bienes confiscados realizando proyectos culturales  
y de inserción laboral de personas con ciertas fragilidades”. (U. Biggeri, expresidente de Banca Etica - 2019) 

Necesidades ODS de referencia

Cultura de la legalidad 16 “Paz, justicia e instituciones fuertes”

16.4  Antes de 2030 reducir significativamente los flujos financieros 
ilícitos y de armas, reforzar la devolución de los bienes robados y 
luchar contra cualquier forma de delincuencia organizada.

El crédito otorgado neto se ha distribuido como sigue: el 78% 
en el sur de Italia, el 8% en las islas y el 7% uniformemente en 
el noroeste y el centro.

Gestión de Bienes 
Confiscados

Crédito otorgado neto - 
2019 (millones de €)

Número de 
clientes/as

Impacto directo 5,7 23

En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 6 millones 
de euros a 23 organizaciones que han utilizado el crédito 
recibido para financiar directamente una actividad de Gestión 
de Bienes Confiscados.

En la gestión de los bienes confiscados las cooperativas 
reciben el 70% de las financiaciones, las cooperativas sociales 
el 19%, las asociaciones el 7% y las sociedades de capital el 
3,5%.
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LIBERA TERRA - Incluso un vino puede - San Giovanni Jato (PA) 
«Si conseguimos que este vino entre en contacto con personas y contextos que no son próximos a nosotros 
por su sensibilidad político-social, sino simplemente porque valoran un buen producto, esto les permitirá 
conocerse. Y si alguien, al mirar nuestra etiqueta, se siente estimulado a entrar en Internet para descubrir qué 
hacemos y para profundizar sobre la historia de Peppino Impastato, habremos desempeñado nuestra parte». 
He aquí la traducción en unas pocas frases de una parte del significado más profundo del trabajo que lleva a 
cabo el Consorcio Libera Terra Mediterraneo. Las ha dicho Valentina Fiore mientras cuenta con satisfacción 
las ya pluripremiadas botellas de la bodega Centopassi, con sus viñedos en el Alto Belice de Corleone, 
principalmente en la provincia de Palermo, y en parte entre Agrigento y Trápani. Vinos valiosos no sólo por la 
excelencia que certifican los reconocimientos del sector, sino porque “indemnizan” a las comunidades locales 
a través del trabajo y la legalidad frente a los anteriores abusos de la delincuencia organizada.
www.bancaetica.it/liberaterra

Distribución de los créditos en Gestión Bienes Confiscados - Año 2019

Por área geográfica
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Una historia con
un impacto positivo




