OIKOCREDIT-SEVILLA

INFORME ECONÓMICO 2013
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 2013 el volumen de inversión que nuestra asociación mantiene como
capital social de la Cooperativa Internacional Oikocredit asciende a 445.159,87 € (ver Anexo
I), de los cuales 442.427,06 € corresponden a aportaciones condicionales (inversiones
temporales) de los socio/as partícipes, y el resto (2.732,81 €) son fondos propios de la
Asociación.
Dicha inversión total es la suma de las aportaciones condicionales de 99 socio/as partícipes a
través de 65 contratos de inversión. La evolución anual acumulada tanto del número de ocios
como del volumen total de inversión en euros ha sido la que muestra la tabla siguiente:
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227.627

280.850

388.464

445.160
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INVERSIÓN
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28.340

Como podemos observar, en el último año no hemos aumentado apenas nuestro número de
socios/as, aunque hemos mantenido un crecimiento en nuestro volumen conjunto de
inversión, y ello a pesar de que la crisis continúa afectándonos claramente.
Un resultado del que podemos sentirnos satisfechos, más aun teniendo en cuenta que,
además, durante 2013 hemos gestionado dos recuperaciones parciales realizadas en dos
contratos que han supuesto una retirada de fondos (desinversión) de 4.578 €, ya incluida y
compensada en las cifras anteriores.
Como es habitual, en el mes de Junio de 2013 la Cooperativa Internacional nos notificó que
nos correspondía un dividendo bruto de 6274 €, fruto de las inversiones mantenidas por
Oikocredit-Sevilla durante el año 2012. 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.
Las correspondientes transferencias se realizaron a finales de agosto a los 7 contratos que
habían solicitado el reintegro, por un total de 1059 €.
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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 bastante por debajo de los importes presupuestados (y
especialmente en el apartado de viajes y alojamientos, debido a que no nos ha sido posible
asistir a ninguno de los encuentros internacionales de la Cooperativa).
En cambio, los ingresos han resultado levemente superiores a los previstos, compensándose
un importe mayor de la contribución a resultados que nos transfiere la Cooperativa
Internacional, con la imposibilidad en este ejercicio de emitirles cuotas a los socios
protectores, debido a impedimentos técnicos de nuestra operativa bancaria.
De todo ello ha resultado un año con un importante beneficio económico, que pasa a
aumentar las reservas de la asociación, y que será destinado a financiar campañas de
difusión en ejercicios posteriores, en los que esperamos tener un marco más favorable.

ANEXO I
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OIKOCREDIT-SEVILLA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
Las actividades desarrolladas por Oikocredit-Sevilla durante el año 2013 pueden agruparse en los
siguientes epígrafes:
1.- ACTIVIDADES DIVULGATIVAS.
1.1-) Charlas y actos de divulgación.
Se han realizado varias sesiones informativas, de carácter privado.
1.2-) Educación para el desarrollo.
Hemos impartido dos módulos de 4 horas dentro del Curso de “Economía Solidaria y Empredimientos
Sociales” organizado por la Facultad de Empresariales de la Universidad de Huelva, en Abril de 2013.
1.3-) Medios de comunicación.
Se realizó un anuncio en la revista de consumo responsable “Opcions”.
1.4-) Atención al público.
Hemos mantenido nuestra Oficina de Atención al Público a disposición de las personas interesadas,
en el local de “La Ortiga”, previa cita, dentro del horario general de 18:00 h a 21:00 h.
2.- TRABAJO EN REDES SOCIALES.
2.1-) Contactos con otras redes.
Como parte del compromiso asumido por nuestra Asamblea General de Enero de 2009, desde
Oikocredit-Sevilla, a través de nuestro presidente y tesorero, hemos seguido participando en la
asociación “Banca Ética Fiare-Sur”, para colaborar en las tareas de difusión y promoción de FIARE
Banca Ética en nuestro entorno geográfico. Fruto de la decisión de la pasada asamblea, OikocreditSevilla sigue siendo socio de “Banca Ética Fiare-Sur”, que tras su cambio de estatutos en octubre,
está ahora formada sólo por entidades y es, a su vez, uno de los patronos de la Fundación FIARE a
nivel estatal.
Durante el pasado año 2013 hemos continuado con la campaña de captación de capital social para la
cooperativa de crédito (alcanzando casi los 4.700.000 € de capital social, aportados por unos 4600
socios, entre personas y entidades), y ofertando los productos de ahorro y préstamo que ofrece
FIARE. También se celebró la segunda asamblea estatal de socios de FIARE, en la que se ratificó el
proceso de integración con Banca Popolare Ética (BpE), lo que se tradujo en que FIARE ha pasado a
convertirse jurídicamente en la 5ª Área de BpE. En paralelo con todo este proceso jurídico y legal,
también se ha avanzado mucho en la construcción local de FIARE, con la constitución de los GIT´s
(Grupos de Intervención Territorial), agrupados en tres grandes áreas en toda España. En enero de
2014 las autoridades financieras competentes han autorizado a FIARE-BpE a operar como sucursal
en España, y está previsto que hacia septiembre se empiece a desarrollar la operativa, dejando atrás
los años en los que FIARE ha operado como “agente” de BpE.
También hemos tomado parte en el proceso de desarrollo de productos, y hemos propuesto desde el
GIT de Andalucía Occidental el desarrollo de un producto financiero que permita invertir en Oikocredit
a través de FIARE-BpE.
En septiembre participamos, a través de la presencia de un socio, en el segundo encuentro de
entidades de finanzas éticas, alternativas y solidarias, en Santa Fe (Granada), que dió un nuevo
impulso a una mayor comunicación y coordinación.
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3.- FUNCIONAMIENTO INTERNO.
3.1-) Asamblea General. El sábado 9 de febrero de 2013 tuvo lugar la sexta Asamblea General de
socios/as, cuya documentación fue publicada en nuestro sitio web.
3.2-) Encuentro de Asociaciones de Apoyo Europeas (Spring Meeting), en Freis (Munich),
Alemania. Durante el mes de febrero el presidente de nuestra asociación pudo asistir a dicho
encuentro, del que se informó en nuestro Boletín Informativo nº 10, de abril.
3.3-) Encuentro de Asociaciones de Apoyo en verano (Summer Meeting) y Asamblea General
Anual. Este año fue en Camboya y participamos a través del presidente de Oikocredit-Euskadi.
3.4-) Juntas Directivas. Se han celebrado 4 sesiones durante el pasado año, con los siguientes
contenidos principales:
• Día 25-03-13: Información sobre el Spring Meeting, seguimiento de objetivos y nuevas tareas
surgidas. Plan de renovación de la Junta Directiva, nueva entidad bancaria y cuenta corriente,
integración en TITAN, preparación del boletin informativo y de la información fiscal de los socios.
• Día 19-06-13: Información sobre la AGA. Seguimiento de objetivos. Proyecto de nuevas webs de
las asociaciones de apoyo españolas. Distribución de dividendos.
• Día 24-09-13: Seguimiento de objetivos, información sobre Oikocredit-Internacional y sobre
FIARE. Planteamiento del siguiente boletin, trabajo sobre la nueva página web.
• Día 12-12-13: Preparación tareas para la Asamblea de socios/as. Seguimento de objetivos.
Nueva normativa SEPA. Evaluación de la nueva web.
3.5-) Elaboración y divulgación del décimo y undécimo boletín informativo de Oikocredit-Sevilla, en
abril y septiembre de 2013, enviados a todos los socios/as y publicados en nuestro sitio web.
3.7-) Cumplimiento del plan de comunicación interna con los socios con los siguientes momentos
anuales:
- Asamblea General de socios/as durante el primer trimestre del año.
- Envío postal del primer semestre (marzo-abril), conteniendo el boletín informativo nº 10, el acta y los
documentos de la Asamblea General, así como –en los casos procedentes- el certificado de
retenciones fiscales, y la campaña de invitación para socios protectores (con una cuota anual).
- Envío postal del segundo semestre (septiembre), conteniendo el boletín informativo nº 11,
información sobre el reparto anual de dividendos decidido en la AGA, así como –en los casos
procedentes- la comunicación de nuevas aportaciones. También animamos a los socios/as a invitar a
algún familiar o amigo a conocer Oikocredit, y a hacer alguna inversión.
- Comunicación de fin de año, felicitando a los socios, enviando información sobre nuevos préstamos
y dando la posibilidad de aumentar su inversión.
3.7-) Relación y comunicación interna con las otras Asociaciones de Apoyo españolas:
- Encuentro presencial en Rivas-VaciaMadrid (Madrid), el 16 de marzo.
- Coordinación con la Oficina Internacional de Apoyo (ISO) de Amersfoort (Holanda), a través de la
intranet corporativa.
3.8-) Mantenimiento y actualización de nuestro sitio web local. Los últimos meses del año hemos
realizado el trabajo de preparación y elaboración de las nuevas webs corporativas de Oikocredit en
España, y la nueva web local de Oikocredit-Sevilla. Hemos quedado satisfechos y creemos que las
páginas son mucho más atractivas, explicativas y sencillas que antes.
3.9-) Apertura de una nueva cuenta operativa. Hemos abierto una nueva cuenta en Triodos Bank,
mientras esperamos que la operatividad de FIARE-BpE nos permita hacerlo en ésta.
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OIKOCREDIT-SEVILLA

PROYECTO DE ACTIVIDADES 2014
Las actividades que Oikocredit-Sevilla pretende desarrollar en este año 2014 son:
1.-) Charlas y actos de divulgación.
La Junta Directiva se sigue ofreciendo a todas las personas, grupos o entidades potencialmente
interesados en tener encuentros o actos informativos o divulgativos.
Recordamos, no obstante, que la difusión de Oikocredit y su modelo de banca ética, necesita de la
colaboración de todos los socios que puedan facilitarnos contactos con personas o grupos
potencialmente interesados en recibir charlas divulgativas.
Nos planteamos como objetivos aumentar durante este año el número de nuestros socios/as hasta
llegar a los 110, y aumentar nuestra inversión conjunta en otros 50.000 €.
2.-) Atención al público.
Seguiremos manteniendo la atención al público previa cita en el local de “La Ortiga”.
3.-) Trabajo en redes.
Seguiremos con nuestro compromiso de trabajar en tareas de difusión y promoción de FIARE-BpE en
nuestro entorno geográfico. Del mismo modo continuaremos recordando a nuestros socios/as e
interesados que pueden contribuir al desarrollo de FIARE invirtiendo en capital social, o abriendo
algún depósito bancario de ahorro, o dedicando tiempo como voluntario.
4.-) Presencia en Ferias y encuentros varios.
Se intentará, dentro de nuestras posibilidades, participar en encuentros y ferias del sector de la
economía solidaria.
5.-) Funcionamiento interno:
5.1-) Renovación parcial de la Junta Directiva.
5.2-) Consolidación de la nueva Junta Directiva que salga de la Asamblea de socios de 2014.
5.3-) Juntas Directivas. Se realizarán tantas como sean necesarias y aconsejen las circunstancias,
con un mínimo de una por trimestre, tal y como establecen los Estatutos (art.26.2).
5.4-) Comunicación interna con la ISO y con otras asociaciones de apoyo a través de la intranet
corporativa.
5.5-) Coordinar con la ISO nuestra integración en el sistema común de gestión de las inversiones, a
través del programa TITAN.
5.6-) Continuar con el procedimiento y operativa para la distribución de dividendos, práctica de
retenciones fiscales y emisión de certificados.
5.7-) Elaboración y distribución de dos boletines informativos de las actividades de la asociación.
5.8-) Conseguir la colaboración de más voluntarios para las tareas propias de la asociación.
5.9-) Apertura de una cuenta operativa en FIARE-BpE.
5.10-) Continuar el estudio y/o desarrollo de un producto financiero entre Oikocredit y FIARE.
5.11-) Coordinación con las otras asociaciones de apoyo de España.
5.12-) Participación, en la medida de lo posible, en las reuniones de la Cooperativa Internacional.
5.13-) Plan de comunicación con los socios.
6.-) Mantenimiento de nuestro sitio web local y colaboración con el nacional.
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OIKOCREDIT-SEVILLA

PRESUPUESTO 2014
A continuación se detalla la liquidación del pasado ejercicio 2013, así como un presupuesto
estimado de las actividades para el presente año 2014.
Durante este ejercicio esperamos mantenernos en el capítulo de ingresos respecto a sus
importes reales del ejercicio pasado, pues prevemos un importe superior de la contribución a
resultados que nos transfiere la Cooperativa Internacional, que compensará las menores cuotas
de socios protectores.
Hemos presupuestado partidas iguales a las del ejercicio pasado en publicidad y material de
oficina, y significativamente menores en casi todos los demás capítulos, especialmente viajes y
alojamientos, pues no prevemos poder asistir a reuniones internacionales.
El cumplimiento de estas previsiones conllevaría un ejercicio con nuevos resultados positivos, lo
que nos permitiría seguir aumentando nuestras reservas, con la intención de emplearlas en
campañas conjuntas de difusión con las otras asociaciones de apoyo, cuando las circunstancias
económicas y el marco legal nos sean más favorables.
2013
PRESUPUESTO

2014
REAL

PRESUPUESTO INCREMENTO

GASTOS
Servicios bancarios

250

56

100

Correo

200

182

250

25%

Papelería e imprenta

400

143

200

-50%

Publicidad

200

117

200

Material de oficina

100

38

100

Viajes

700

179

350

-50%

Alojamientos

300

0

100

-66%

Participación en redes

400

100

100

-75%

Otros extraordinarios

150

0

150

2700

815

1550

-43%

Cuotas de socios protectores

400

0

150

-63%

Donativos / otros ingresos

200

253

200

0

49

2100

2507

2500

19%

2700

2809

2850

5%

0

1994

1300

TOTAL GASTOS

-66%

INGRESOS

Dividendos recibidos
Contribución por resultados
de Oikocredit-Internacional
TOTAL INGRESOS
RESULTADO
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