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OIKOCREDIT SEVILLA
Asamblea anual de socios.
El pasado día 3 de Marzo celebramos nuestra
octava asamblea anual de socios/as,
correspondiente a 2015.
Agradecemos la presencia de varios socios
recién llegados a lo largo del pasado año, y la
fidelidad de otros/as que año tras año apoyan
a la asociación con su presencia en la
asamblea y la enriquecen con sus
sugerencias y aportaciones.
Como todos los años se aprobaron en la
asamblea tanto el informe económico y de
actividades, como los planes para el presente
año.
También hemos de agradecer la colaboración
de los socios/as que se han mostrado
disponibles para ser interventores de acta,
auditar internamente nuestras cuentas o
colaborar en nuestra web.
Los documentos aprobados y el acta de la
asamblea pueden consultarse en:
http://sevilla.oikocredit.es/asambleas-y-memoriasanuales

Redes en las que participa la asociación.
a) Mesa estatal de Finanzas Éticas
Desde su creación, las tres asociaciones de
apoyo a Oikocredit en nuestro país,
participamos en esta red que aglutina a:
Oikocredit, FIARE, Coop57 y CAES. A su
vez esta mesa en una entidad sectorial de
REAS (Red de Economía Alternativa y
Solidaria).
http://www.economiasolidaria.org/redes/mesa_finanzas
_eticas

b) Remex
Es la Red Española de Microfinanzas en el
Exterior, donde si bien no tenemos un papel
activo, nos permite estar en contacto con
entidades que trabajan en este sector.

FIARE Banca Ética
Muchas personas y entidades ya utilizan los
servicios financieros de esta entidad (cuentas
corrientes, depósitos, préstamos…), que
pronto ofrecerá también tarjetas que se
usarán en la red de cajeros ServiRed.
En coherencia con nuestros años de esfuerzo
y compromiso en el desarrollo de FIARE,
animamos una vez más a todos/as
nuestros/as
socios/as
a
interesarse,
informarse, y comenzar a utilizar sus servicios
bancarios éticos.
www.fiarebancaetica.coop

Idearia
Del 30 de Abril al 2 de Mayo se celebra en
Córdoba la 12ª edición de Idearia, el
Encuentro de Economía Social y Solidaria.
Su objetivo es el impulso de iniciativas
económicas que promueven la justicia social,
la protección de los derechos humanos y el
desarrollo sostenible. Es un punto de reunión
para fortalecer lazos, descubrir nuevas
perspectivas y facilitar dinámicas de
coordinación y sinergias entre distintos
agentes de la Economía Solidaria, del
Comercio Justo y las Finanzas Éticas.

http://www.economiasolidaria.org/idearia2015
Hechos y cifras
A finales de 2014 Oikocredit-Sevilla estaba
constituida por 109 socios que tenían
invertido un total de 457.858 €, lo que supuso
un incremento anual del 10% en el número de
socios y del 3% en inversión.
Reiteramos nuestro agradecimiento por la
confianza que nuestros socios continúan
depositando en el trabajo de Oikocredit.

OIKOCREDIT INTERNACIONAL
Encuentro de invierno en Holanda.
Entre los días 13 y 15 de Febrero de 2015 se
celebró en Soesterberg (Holanda) el “winter
meeting” (encuentro de invierno) que reúne a
todas las asociaciones de apoyo de
Oikocredit junto con los directivos y el
personal profesional de la Cooperativa
Internacional.
En cuanto a los resultados de 2014
destacamos que los sectores de la agricultura
y las energías renovables están ya bien
establecidos como líneas dentro de la política
de crédito de Oikocredit.
Se sigue avanzando en los estudios de
Impacto social y en el apoyo en proyectos de
desarrollo de capacidades para nuestros
socios de proyecto.
Destacar también que el número de proyectos
con retrasos en las cuotas de devolución de
más de tres meses (PAR-90 días) continúa
descendiendo, este año al 5,1%, frente al
6,5% en 2013 y al 7% en 2012.
También se presentó una propuesta de
estrategia de Oikocredit para el periodo 20162020, donde destacamos que se busca un
mayor equilibrio en la cartera de préstamos:
un 60% en microfinanzas (80% en la
actualidad), un 20% en energía renovable, un
15% en agricultura y un 5% en otros.
En este sentido David Woods (director
ejecutivo de Oikocredit), al presentar los
resultados del pasado año, dijo que «de aquí
a cinco años, nos vemos como el
inversionista de impacto más socialmente
responsable del mundo, con una verdadera
mezcla de objetivos sociales, ambientales y
financieros».
“My Oikocredit”.
En la Oficina Internacional de la Cooperativa
se está trabajando para desarrollar una
plataforma
“online”
denominada
“My
Oikocredit”. Actualmente está en fase piloto
en Gran Bretaña, y se pretende implantar
para el próximo año en otros países. Uno de
sus principales objetivos es el de llegar a
ofrecer a todos los socios inversores algunas
de las posibilidades que habitualmente ofrece
la banca a través de internet.
40 Años de Oikocredit.
Este año celebramos el cuarenta cumpleaños
de Oikocredit, pues se constituyó en 1975,

dando su primer crédito a una entidad de
comercio justo.
Desde aquellos humildes inicios con el
ambicioso e idealista objetivo de dar un uso
más ético y transparente a nuestros ahorros,
Oikocredit está demostrando que puede
hacerse realidad, y ha ido creciendo poco a
poco, superando adversidades y retos, para
convertirse hoy en día en una entidad
referente a nivel mundial en la financiación
ética de proyectos de desarrollo en países
empobrecidos.
Y los socios/as sentimos el legítimo orgullo de
saber que nuestros ahorros contribuyen a la
lucha contra la pobreza, dando oportunidades
a las personas necesitadas para una vida
más digna y de mayor calidad.

En sus 40 años de existencia, Oikocredit ha
concedido créditos a 1670 organizaciones
“socias de proyecto”, por un importe total de
más de 2100 millones € (más de la mitad de
los cuales en los últimos cinco años).
Hechos y cifras.
A 31 de Diciembre de 2014, Oikocredit tiene
préstamos en curso por un total de 735
millones de euros (un 24% más que el año
anterior), repartidos en 805 proyectos en 67
países diferentes.
A través de nuestros socios de proyecto, se
están beneficiando de nuestros préstamos
unos 28 millones de personas.
Y todo ello gracias a la confianza y al ahorro
de unos 53.000 inversionistas (1000 más que
el año pasado).

