OIKOCREDIT-SEVILLA

INFORME ECONÓMICO 2012
La administración económica y la contabilidad de Oikocredit-Sevilla se componen de dos
partes bien diferenciadas. Por un lado, la gestión de las aportaciones condicionales
(inversiones a largo plazo) de los socio/as partícipes, y por el otro, la gestión de los gastos e
ingresos necesarios para el funcionamiento y la operativa normal de la asociación.

1.- Gestión de las aportaciones condicionales (inversiones).
A 31 de diciembre de 2012 el volumen de inversión que nuestra asociación mantiene como
capital social de la Cooperativa Internacional Oikocredit asciende a 388.463,77 € (ver Anexo
I), de los cuales 388.340,12 € corresponden a aportaciones condicionales (inversiones
temporales) de los socio/as partícipes, y el resto (123,65 €) son fondos propios de la
Asociación.
Dicha inversión total es la suma de las aportaciones condicionales de 97 socio/as partícipes a
través de 63 contratos de inversión. La evolución anual acumulada tanto del número de
socios como del volumen total de inversión en euros ha sido la que muestra la tabla siguiente:
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Como podemos observar, en el último año hemos recuperado parcialmente los porcentajes
de crecimiento (tanto del número de socios como de la inversión) que habíamos alcanzado en
años anteriores al 2011, y ello a pesar de que la crisis continúa afectándonos claramente.
Un resultado del que hemos de felicitarnos todos, más aun teniendo en cuenta que, además,
durante 2012 hemos gestionado cuatro recuperaciones parciales realizadas en tres contratos
que han supuesto una retirada de fondos (desinversión) de 17.350 €, ya incluida y
compensada en las cifras anteriores.
Como es habitual, en el mes de Junio de 2012 la Cooperativa Internacional nos notificó que
nos correspondía un dividendo bruto de 5046 €, fruto de las inversiones mantenidas por
Oikocredit-Sevilla durante el año 2011. Dicho dividendo lo reinvertimos íntegramente en la
Cooperativa, dado que disponíamos de liquidez en nuestra cuenta corriente para afrontar el
reintegro de dividendos entre nuestros socios/as partícipes que así lo eligieron en su contrato.
En este ejercicio pasado hemos conseguido por primera vez agilizar nuestras gestiones en la
difícil época vacacional, y así dichas transferencias se realizaron a primeros de julio a los 7
contratos que habían solicitado el reintegro, por un total de 841,71 €.
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2.- Gastos e ingresos para el funcionamiento de la asociación.
En el Anexo II se adjunta el cierre contable de la asociación durante el pasado ejercicio. Los
gastos se han mantenido en general por debajo de los importes presupuestados (y
especialmente en el apartado de viajes), excepto en algún capítulo. Como habíamos previsto,
hemos participado en la inclusión de un anuncio en una revista especializada de consumo
consciente.
En cambio, los ingresos han resultado levemente superiores a los previstos, al incluir en la
aportación de Oikocredit-Internacional no sólo la habitual transferencia monetaria, sino
también (por primera vez en este ejercicio 2012 pasado) el coste de los materiales
divulgativos impresos que nos proporciona la Cooperativa Internacional.
De todo ello ha resultado un año con un beneficio de casi 680 €, que nos permitirá afrontar
pequeñas inversiones o gastos más elevados en ejercicios posteriores.
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