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OIKOCREDIT SEVILLA
Oikocredit eres tú.
Desde nuestros inicios la Junta Directiva ha
intentado fomentar una mayor participación, e
implicar a los socios en la vida de la
asociación. En un nuevo intento, hemos
elaborado el folleto adjunto en el que
divulgamos varias vías para estar informados,
y participar a todos los niveles en Oikocredit.
Esperamos que sea una oportunidad para
propiciar la participación de más socios.
Renovación de la Junta Directiva.
En el boletín anterior os informábamos de la
firme decisión de la Junta Directiva de intentar
potenciar la renovación de los cargos de
secretario y tesorero. En este sentido
hemos hecho bastantes gestiones, con varias
personas, que han sido infructuosas por
diversos motivos. Por ello hacemos un
llamamiento a todos los socios para que os
mostréis
disponibles
para
asumir
responsabilidades formando parte de la Junta
Directiva.
También
podéis
ayudar
poniéndonos en contacto con posibles
candidatos a hacerlo.
Cambio de domicilio social.
En nuestra pasada Asamblea Anual de socios
aprobamos cambiar el domicilio social de
nuestra asociación, que ya se ha notificado a
la Consejería de Administración y Justicia:
C/ Alejandro Collantes, nº 17, 3º-D.
41005 - Sevilla.
Os pedimos que lo tengais en cuenta a la
hora de mandar cualquier comunicación.
Nueva cuenta corriente de la Asociación.
Cuando nuestra asociación comenzó su
andadura lo hicimos con una cuenta corriente
que –por entonces- abrimos en El Monte. Con
el transcurrir del tiempo la dinámica de la gran

banca tradicional nos ha llevado por Cajasol,
después Banca Cívica, y finalmente La Caixa.
Desde entonces hemos tenido la intención
(reforzada por la petición expresa de varios
socios/as) de pasarnos a otra entidad
bancaria más acorde con los principios de
banca ética que defendemos en Oikocredit.
Mientras culmina su desarrollo el proceso
operativo de FIARE (que sigue siendo nuestra
entidad preferida y nuestro “lugar natural”),
hemos abierto una cuenta en Triodos Bank:
1491 0001 25 2066979127
Ésta pasa a ser desde ahora nuestra cuenta
operativa, para que los antiguos y los nuevos
socios hagan sus ingresos en ella, y así
nuestros ahorros se muevan todo lo posible
por canales más éticos.
FIARE.
Dentro de FIARE (de la que nuestra
asociación es socia) seguimos trabajando sin
descanso por terminar de desarrollar toda la
operativa bancaria (cuentas corrientes,
tarjetas, banca por internet...) y la estructura
social. A 30 de junio éramos 4279 socios, con
un capital social de 4.330.104 €.
Animamos a todos los socios de Oikocredit a
convertirse también en socios de FIARE
(desde 300 €) y a apoyarlo como clientes de
ahorro.
Hechos y cifras.
A 16 de septiembre de 2013, somos 98
socios inversionistas, con una inversión total
de 400.000 €.
Les recordamos la disponibilidad de nuestros
voluntarios para acudir a cualquier tipo de acto
que un socio o persona desee organizar con
cualquier colectivo, entidad, familia o grupo
informal potencialmente interesado en temas
como finanzas éticas, ahorro solidario, o el
modelo de Oikocredit. Sólo tienen que ponerse en
contacto con nosotros y les atenderemos con
prontitud.

OIKOCREDIT INTERNACIONAL
Asambla
General
Anual
(AGA),
y
encuentro de verano en Camboya.
Entre los días 10 y 14 de junio se celebró la
semana de la Asamblea General Anual de
Oikocredit Internacional, en Siem Reap,
Camboya.
Como resultados de las múltiples reuniones
celebradas caben destacar la renovación
parcial del Consejo Directivo, la continua y
fuerte apuesta por África, la mejora de la
evaluación medioambiental de los proyectos,
y la buena evolución del ahorro.
Además y como es habitual en estos
encuentros, se visitaron algunos proyectos
financiados gracias a Oikocredit.
Proyectos en agricultura.
En Oikocredit existe consenso en que los
proyectos de más impacto suelen ser los de
producción agrícola, aunque también son los
más pequeños (y por ello los más costosos) y
los más arriesgados.
A pesar de ello, entre 2009 y 2012 hemos
doblado la cartera de proyectos agrícolas, y
aunque no hemos llegado al ambicioso
objetivo del 15% que nos habíamos marcado,
su presencia ha pasado del 9% al 12% del
saldo vivo de préstamo e inversión. El
crecimiento se ha producido principalmente
en Latinoamérica y Africa.
Nuestra intención es la de seguir potenciando
este sector, y para ello tendremos que invertir
en adquirir mucho conocimiento en el mismo,
lo que será complejo, porque cada cultivo,
cada país y cada mercado son diferentes.

Camboya. Familia que ha recibido un préstamo de
Kredit-Cam, socio de proyecto de Oikocredit, que da
crétido fundamentalmente a mujeres.

Inversiones en capital social.
La inversión en proyectos mediante la
adquisición de capital social (equity) ha
crecido mucho en los últimos años. Ha sido
una apuesta consciente de Oikocredit porque
se ha visto que existe necesidad clara para
este apoyo (más a largo plazo, con más
compromiso…).
En estos momentos hay 38 proyectos
apoyados de este modo, con un total de 55
millones de euros de inversión. De ellos, 30
son inversiones directas, mientras que los
otros 8 a través de fondos de capital riesgo
especializados.
Con estos proyectos se puede tener una
relación mucho más cercana ya que
Oikocredit participa en su Consejo de
Administración y se puede influir en ellos y
ayudarles a mejorar su gestión y su impacto
social.
Oikocredit
toma
habitualmente
una
participación minoritaria (inferior al 20% en la
mayoría de los casos) y trabaja claramente
una “estrategia de salida” para determinar
cómo se procederá la venta de los activos
(acciones, participaciones…) en el plazo de
salida previsto.
Aprobado el nuevo sistema de cálculo de
dividendos.
En la AGA se aprobó oficialmente el nuevo
sistema de cálculo mensual de dividendos
que ya se ha aplicado a los dividendos que
nuestros socios han recibido por sus
inversiones mantenidas durante 2012.
Presentación del Informe de Desempeño
Social de 2012.
También se presentó en la citada AGA el
Informe de Desempeño Social 2012,
interesante documento que os adjuntamos
junto con este boletín y os animamos a leer.
Hechos y cifras.
A 31 de junio de 2013, Oikocredit tiene
préstamos por un total de 540 millones de
euros, repartidos en 864 proyectos, en 69
países diferentes.
A través de nuestros socios de proyectos, se
están beneficiando de nuestros préstamos
unos 28 millones de personas, gracias al
ahorro que nos confían unos 48.000
inversionistas que, como vosotros, quieren
con ello que su dinero ayude a combatir la
pobreza, a la vez que obtienen un modesto
(aunque estable) rendimiento anual.

