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OIKOCREDIT SEVILLA  

 
Sistema común de administración de 
participaciones de Oikocredit (TITAN). 
Los próximos días 18 y 19 de Octubre nuestro 
tesorero y nuestro secretario tendrán un 
encuentro formativo en Barcelona, junto con 
los compañeros de Bilbao y Barcelona, para 
conocer, manejar y empezar a usar el sistema 
TITAN. Esta plataforma informática nos 
permitirá gestionar las inversiones de 
nuestros socios de una forma mucho más 
sencilla y automatizada. Esperamos poder 
ponerla en funcionamiento antes de finalizar 
este año. 
 
Cambio obligado en la Junta Directiva.   
Si nuestro anterior Boletín Informativo os 
comunicábamos la renovación parcial de la 
Junta Directiva en la Asamblea de marzo, 
ahora os notificamos que Antonio Ruiz 
(elegido vocal de la Junta en dicha asamblea) 
ha sido designado por la Junta Directiva como 
nuevo Secretario (con carácter interino hasta 
la próxima Asamblea) para cubrir el puesto 
dejado por el inesperado fallecimiento de 
nuestro amigo y compañero Joaquín 
Fernández-Caro. Descanse en paz. 
 
Fiare da un gran paso para convertirse en 
un banca ética accesible a todos.  
Nos congratulamos por las muchas 
novedades que se han producido: 
- Asamblea de Socios de Fiare de Andalucía 
Occidental y renovación del GIT, cuya junta 
directiva queda formada ahora por 8 personas 
(3 de Sevilla, 3 de Cádiz y 2 de Córdoba). 
- En Julio el Banco de España otorgó a Fiare 
Banca Ética la inscripción en el registro de 
entidades financieras con el número 1550. 
- Durante el verano se realizaron las pruebas 
del sistema informático y la banca por 
internet. 

- Encuentro en Bilbao de los coordinadores y 
responsables de comunicación de los GIT´s 
para el lanzamiento de la nueva fase de 
Fiare. 
- A partir del 1 de Octubre y comenzando por 
los socios y clientes existentes, Fiare 
empezará a dar servicios de banca por 
internet, cuentas corrientes, tarjetas… 
 
Encuentro de Entidades Parabancarias.  
Los pasados días 21 y 22 de septiembre se 
ha celebrado en El Puerto de Santa María el 
tercer encuentro de la red estatal de finanzas 
alternativas y solidarias, que agrupa a medio 
centenar de organizaciones de nuestro país, 
que promueven la utilización del ahorro de 
personas que se comprometen a prestarlo a 
proyectos de economía solidaria. La actividad 
de estas entidades abarca desde el apoyo a 
empresas para la creación y el sostenimiento 
de empleo y autoempleo estables, hasta la 
cobertura de necesidades básicas de 
personas en situación o riesgo de exclusión 
social. Estas iniciativas de financiación 
alternativa se enmarcan en el denominado 
mercado social, que conecta a productores, 
distribuidores, consumidores y financiadores 
en redes de apoyo mutuo. Se acordó la 
constitución de la asociación estatal de las 
finanzas alternativas y solidarias y su 
incorporación a la Fundación Fiare. 
 

 
 
Participantes en el III Encuentro de Entidades Parabancarias



 

OIKOCREDIT INTERNACIONAL 
 
Asamblea General Anual  (AGA) y 
Encuentro de verano en Perú. 
Entre los días 15 y 21 de junio de 2014 se 
celebró la semana de la Asamblea General 
Anual de Oikocredit Internacional en Piura 
(Perú). 
Se presentaron los resultados de 2013, de los 
que cabe destacar el aumento de las 
personas inversionistas y de las cantidades 
invertidas en Oikocredit, el incremento del 
volumen prestado tanto en cifras globales 
como en porcentaje sobre los fondos 
prestables, una disminución de la morosidad, 
y un aumento de los costes internos (debido 
principalmente al incremento de personal y la 
inversión en mejora de las aplicaciones 
informáticas) hasta un 3,4% (hace 10 años 
era de un 2,2%). 
La evolución de los mercados de cambios de 
divisas ha repercutido negativamente en 
2013, y ello ha significado una reducción del 
fondo interno de Oikocredit de garantía contra 
el riesgo cambiario. Aun así el fondo está 
suficientemente bien dotado para seguir 
concediendo préstamos en moneda local al 
mismo ritmo. 
Se siguen redoblando los esfuerzos para 
aumentar el número de préstamos a 
proyectos agrícolas, los cuales habitualmente 
son más pequeños y arriesgados y, por tanto, 
con una morosidad mucho más alta, pero que 
tienen gran impacto social. 
Un área nueva para Oikocredit son las 
energías renovables, en concreto los 
proyectos de autonomía energética y aquellos 
que tengan impacto en comunidades pobres 
(pero no los grandes proyectos solares de 
empresas eléctricas o similares). 
 

Presentación del Informe de Desempeño 
social de 2013.  
El Desempeño Social se ha convertido en un 
tema muy consolidado y bien gestionado. 
Prueba de ello es que obtuvo la calificación 
de “excelente” en el rating social de Planet 
Rating. Se sigue apoyando mucho la 
capacitación de proyectos (sobre todo 
agrícolas) y a que las microfinancieras 
adopten la metodología PPI (índice de 
progreso para salir de la pobreza). Para más 
información pueden leer el documento que les 
adjuntamos, y además visitar el enlace: 
 

http://www.oikocredit.es/es/que-hacemos/el-impacto-social 

Proyectos concretos. 
La Cooperativa Agraria Norandino Ltda se 
dedica al procesamiento, la comercialización 
y exportación de café, cacao y panela. Ayuda 
a sus miembros, pequeños productores 
agrícolas, en todas las etapas del proceso de 
producción. 

Norandino (café y cacao) 
 

La Asociación de Pequeños Productores de 
Banano Orgánico Samán y Anexos 
(APPBOSA) es una cooperativa de pequeños 
productores de banana orgánica situada en 
Samán, en el departamento costero de Piura, 
al norte de Perú. Fue fundada en el 2003 por 
una comunidad rural. APPBOSA 
principalmente suministra bananas al 
mercado de comercio justo. 

 
Appbosa (banana ecológica) 
 

La Cooperativa de Producciόn y Servicios 
Especiales de los Productores de Camélidos 
Andinos Ltda (COOPECAN) es una 
cooperativa de productores de lana de alpaca 
y vicuña situada en cuatro regiones de las 
tierras altas peruanas.  

 
COOPECAN (lana de camélidos) 
 

Hechos y cifras. 
A 30 de Junio de 2014, Oikocredit tiene 
préstamos por un total de 611 millones de 
euros, repartidos en 806 proyectos en 67 
países diferentes. A través de nuestros 
socios, se están beneficiando de nuestros 
préstamos unos 28 millones de personas, 
gracias a unos 52.000 inversionistas que nos 
confían parte de sus ahorros. 


