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remesas de los inmigrantes como apoyo a las microfinanzas 
y por ende al desarrollo local



REMESAS DE LOS 
INMIGRANTES COMO APOYO 
A LAS MICROFINANZAS Y 
POR ENDE AL DESARROLLO 
LOCAL

  



CONSORCIO ETIMOS

 El Consorcio Etimos es parte del Sistema de la 
Banca Ética.

 Es una institución que promueve el diálogo y 
colaboración entre el sistema bancario europeo y 
los actores de desarrollo.

 Constituida por un grupo importante de socios 
procedentes del mundo cooperativo y 
microfinanciero ubicados principalmente en Africa, 
América Latina, Asia.



CONSORCIO ETIMOS

 En el último año el Consorcio Etimos y la 
Banca Etica, han comprobado:

a. Necesidad de servicios financieros 
adecuados por parte de los inmigrantes 
residentes en Italia.

b. Que el ahorro de los inmigrantes puede 
apoyar el desarrollo de las comunidades 
rurales de sus países de origen.



Iniciativas en Curso:
Envío de Remesas

PERU RUMANIA

ECUADOR

FAIR

MONEY

TRANFER



Fondos de Garantía para 
emprendimientos de inmigrantes de 
Senegal

ESTRATEGIA

Constitución de un Fondo 
de Garantía.

Rol de la Banca Etica y el 

Consorcio ETIMOS, es 
constituir instrumentos 
financieros.

OBJETIVO

Favorecer el 
despegue de 
empresas de 

inmigrantes de 
Senegal en Italia 

que están 
intentando 

regresar a su país



Promoviendo el Desarrollo de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito

Participación de inmigrantes de Senegal en 
Italia a través de capital social y ahorro.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

MESI DE SENEGAL.

 No permiten la dispersión de las remesas

 Favorece el desarrollo local



El Consorcio Etimos como red de organizaciones 
tiene la posibilidad de conocer:

 Socios del Sur; estado del servicio financiero en los lugares de sus socios, las 
necesidades de asistencia técnica y recursos

 Partenariado Europeo, gestionar fondos importantes para implementar 
instrumentos financieros y de desarrollo.

 Partenariado de Italia, implementar proyectos para otorgar servicios 
financieros específicos para los inmigrantes.

ETIMOS Interlocutor para crear una 
Mesa de Trabajo sobre 
“Microfinanzas y la Inmigración” 
promoviendo la participación de 
todos los actores.

Al interno de la Mesa, ETIMOS 
pone a disposición: Fondo de 
Garantía, Líneas de crédito, 
actividades de asistencia 
técnica y formación.
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