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Oikocredit – Sevilla 

 

Tel: 646 360 038  /  690 774 864 

Internet:             sevilla.oikocredit.es 

Correo electrónico:       sevilla@oikocredit.org 

Dirección postal: C/ Alejandro Collantes, nº 17, 3º - D, 41005 – Sevilla 
 

 
 

Atención presencial al público los miércoles de 18 a 20h (previa cita), en C/ Rico Cejudo, nº 37, Bajo.  

 

 

 

OIKOCREDIT SEVILLA 
 
PRESENTACIÓN DEL COORDINADOR DE 
LA ASOCIACIÓN. 

Nos felicitamos todos porque, desde 
mediados de Abril de 2017, Juan Antonio 
Gómez Martín es nuestro coordinador. Es 
ingeniero industrial eléctrico de formación 
y domina varios idiomas (Inglés y Alemán 
principalmente). Desde siempre ha estado 
muy implicado en trabajos de desarrollo 
social y humano. Actualmente también 

trabaja como 
docente. Está 
muy ilusionado 
con su trabajo 
en Oikocredit y 
esperamos que 
sus capacida-
des e interés 
por la misión de 
Oikocredit vaya 
dando sus fru-
tos en nuestra 
asociación. 

 
PREVISIÓN DE BAJADA DE DIVIDENDOS 
PARA 2018. 

2016 fue un año con un buen resultado 
económico, particularmente por la venta 
de la participación de Oikocredit en un 
proyecto, aunque sin los beneficios 
extraordinarios el resultado hubiese sido 
modesto. 
Los ingresos de la cartera de préstamo de 
Oikocredit se están reduciendo, debido 
principalmente al contexto de bajos tipos 
de interés en todo el mundo. El dividendo 
del ejercicio 2016 ha sido del 2% como 
durante los últimos años, pero las 
previsiones indican que el dividendo de 

2017 será probablemente inferior, aunque 
dependerá de la evolución en el resto del 
ejercicio y de la decisión que tome la 
Asamblea en junio de 2018. 
 
EDICIÓN DE IDEARIA, ENCUENTRO DE 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 

Córdoba acogió los días 28 y 29 de abril la 
13ª edición del encuentro de Economía 
Alternativa y Solidaria Idearia.  
El Encuentro, que ha sido organizado por 
IDEAS Comercio Justo, la Red de Redes 
de Economía Alternativa y Solidaria 
(REAS), la Red de Economía Alternativa 
de Andalucía y el Centro de Estudios 
Rurales y de Agricultura Internacional 
(CERAI). 
Bajo el lema “Por una economía que 
cuide la vida” ha centrado esta edición en 
la economía feminista (EF).   

Participantes en Idearia Córdoba 

 
 
HECHOS Y CIFRAS. 
A 31 de Agosto de 2017 Oikocredit-Sevilla 
está constituida por 124 socios que tenían 
invertido un total de 905.000€. De nuevo 
agradecemos la confianza de nuestros socios. 
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OIKOCREDIT INTERNACIONAL 
 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL Y 
ENCUENTRO DE VERANO 2017. 
Entre los días 12 y 15 de junio de 2017 se 
celebró la semana de la Asamblea General 
Anual de Oikocredit Internacional en Accra 
(Ghana). 
Se presentó el nuevo Director General Thos 
Gieskes, que empezó a trabajar el 1 de abril. 
Tiene 55 años, está casado y con 3 hijos. 
Estudió Economía del Desarrollo, con 
especialidad en agricultura (su trabajo fin de 
carrera en Nicaragua fue sobre la cadena de 
valor del café. Siempre ha trabajado para 
Rabobank. Para él pasar a Oikocredit es como 
volver a los orígenes y juntar desarrollo y 
finanzas. 

Asistentes a la AGA y Encuentro de Verano de 2017 en Accra 
(Ghana) 

 
Se presentaron los resultados de 2016 y las 
primeras cifras de 2017 y se plantearon 
algunos retos. Destacamos las siguientes 
cuestiones: 

- Crecimiento en todos los ámbitos (fondos, 
préstamos…). 

- El mayor crecimiento se da en áreas prioritarias: 
África, Agricultura, capital social (Equity) y 
Energías renovables. 

- La entrada de fondos ha crecido a muy buen 
ritmo, a pesar del cierre de actividades en EE.UU. 

- La cartera de préstamo crece un 23%, aunque 
los ingresos por intereses sólo un 13%. Se debe 
abordar la reducción de márgenes. 

 

 

 

 
 

 

- Las reservas se mantienen en el mismo importe, 
aunque bajan porcentualmente. 

- Se han recogido pocas subvenciones y 
donaciones para actividades de asistencia 
técnica (Capacity Building, CB) y el fondo de 
riesgo cambiario (LCRF), aunque en los primeros 
meses de 2017 ya se está revertiendo esta 
tendencia, gracias a la búsqueda activa de 
donantes, desde las asociaciones alemanas. 

- Los gastos internos bajan significativamente 
respecto a años anteriores con altas subidas. 

Asistentes a la AGA en un momento de la misma. Se observa la 
gran diversidad que reune Oikocredit a nivel Internacional. 

 
¿QUE NOS DIFERENCIA? 
Entre los rasgos principales que describen el 
trabajo de Oikocredit destacamos cinco: 

1) Maximizar el impacto social en la vida de 
personas y comunidades. 
2) Préstamos y participación en capital social a 
largo plazo, en moneda local y apoyo al desarrollo 
de las capacidades de gestión de los proyectos. 
3) Fuerte presencia local con oficinas y personal 
local en unos 70 países. 
4) Estabilidad financiera durante más de 40 años. 
Ningún inversor perdió nada. Muchos años 
repartiendo dividendos estables. 
5) Verdadera estructura y espíritu cooperativo 
en su funcionamiento. 
 

HECHOS y CIFRAS. 
A 31 de Diciembre de 2016, Oikocredit tiene 
préstamos por valor de 1.047,2 millones de 
euros en 801 proyectos de 70 países. A través 
de nuestros socios de proyecto, se benefician 
de nuestros préstamos unos 46 millones de 
personas, gracias a unos 54.000 inversores 
que nos confían parte de sus ahorros. 
 


