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OIKOCREDIT SEVILLA
Nuevo encuentro del Mercado Social de
Sevilla.
El sábado 14 de mayo se celebró el tercer
encuentro del Mercado Social de Sevilla. De
nuevo, esta vez gracias a la disponibilidad de
nuestro socio Javier, Oikocredit-Sevilla estuvo
presente en este evento que aglutina a 33
entidades que, desde distintos sectores,
participan de la Economía Social y Solidaria.

Comprometidos con la transparencia
financiera.
Nuestro país está adherido a dos acuerdos
internacionales de intercambio de información
financiera, denominados FATCA y CRS. El
primero de ellos, FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act), se refiere exclusivamente a
personas con residencia fiscal en EEUU,
mientras que CRS (Estándar Común de
Informes)
afecta
a
todos/as
los/las
inversores/as localizados en países miembros
de la OCDE.
Ambas normas afectan a la actividad que
desarrolla Oikocredit, por lo que todos los
futuros nuevos socios, y también los existentes
que hayan hecho alguna nueva inversión en los
últimos meses, tendrán que rellenar un
cuestionario al respecto que les remitiremos.
Por otra parte, aunque es altamente improbable
que se nos presente algún caso de este tipo,
estamos desarrollando también una política
interna de “prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo”, en
orden a detectar algún posible inversor que
pudiera pretender utilizar Oikocredit para estas
actividades.

http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_mercado_social
_de_sevilla_contruyendo_barrio_abierto

Las retiradas de capital de nuestras
inversiones están sujetas a un impuesto.
A raíz de un informe solicitado conjuntamente por
las tres asociaciones de apoyo de nuestro país, a
un importante y prestigioso despacho de
abogados nacional, tuvimos conocimiento y os
comunicamos ya en el anterior Boletín, que las
retiradas de capital de los contratos de inversión
están sujetas al Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales,
y
los/as
socios/as
como
contribuyentes deben declarar y tributar un 1% del
capital retirado, en el caso de nuestra asociación,
ante la Agencia Tributaria de Andalucía.

Todas estas adaptaciones las estamos
desarrollando de manera conjunta con las
asociaciones de apoyo de Cataluña y el País
Vasco, pues la legislación es común para las
tres. Pese a ello, este trabajo está suponiendo
un esfuerzo importante para los miembros de la
Junta Directiva, que agradecerían cualquier
apoyo y/o colaboración de más socios que
quisieran implicarse.

Hechos y cifras Oikocredit Sevilla.
A primeros de este mes en Oikocredit-Sevilla
somos 118 socios/as, con una inversión
conjunta de algo más de 723.000 €.
Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento
por la confianza que nuestros socios siguen
renovando año tras año en el trabajo que lleva
a cabo Oikocredit.

OIKOCREDIT INTERNACIONAL
Encuentro de verano y Asamblea General
en Holanda.
Entre los días 5 y 8 de junio se celebró al
Asamblea General Anual de Oikocredit (AGA)
en la localidad holandesa de Noordwijkerhout.
Durante esta semana tuvimos reuniones en
diferentes formatos:
- La propia Asamblea General Anual de
miembros (Oikocredit Sevilla es uno de los
580 miembros de la cooperativa de crédito
Oikocredit Internacional)
- Reunión de los miembros de la cooperativa
para debatir y discutir cuestiones que se
votarán en la asamblea, o bien que no estén
incluidas en su orden del día.
- Reunión de la red de captación de fondos
formada por las Asociaciones de Apoyo (SA),
las oficinas nacionales de apoyo (NSO), y el
Departamento de relación con los inversores
(IR).
- Reunión exclusiva de las asociaciones de
apoyo.
- Sesión formativa sobre proyectos en África
vinculados a nuevas tecnologías y desarrollo.

d) El crecimiento de los préstamos en el
sector de agricultura, otro de los objetivos
estratégicos, aún es lento. En 2015 se puso
en marcha la “Unidad Agrícola” para asesorar
a todas las oficinas en este sector y, aunque
se están consiguiendo avances, es un sector
complejo, con más riesgo y morosidad, pero
con más impacto social.
e) En el año 2015 se aprobaron 140
proyectos de Asistencia Técnica (Capacity
Building, CB en inglés) con un coste de 1,7
millones de euros. Es una asistencia muy
apreciada por nuestros socios de proyecto,
que no tiene coste para ellos, y que se
cofinancia gracias a subvenciones de algunos
estados.
f) Se aprobó por unanimidad el informe anual
de 2015, el informe de la auditoría, y el abono
de un dividendo anual del 2%.
Además de estas informaciones, también
destacamos:
1) Se ha producido la renuncia del Director
General, David Woods, desde el 1 de junio,
por razones personales que le llevan a fijar su
residencia en Nueva Zelanda. Se ha puesto
en marcha el proceso de selección de una
nueva persona para el puesto y, mientras
tanto, se nombra a Ging Ledesma (actual
Directora de Relación con los Inversores y
Desempeño Social) como Directora General
con carácter provisional.
2) Se ha creado un Consejo de Miembros que
no tiene funciones ejecutivas o de
supervisión, sino que es un órgano consultivo
a través del cual los miembros podrán
presentar iniciativas o coordinar procesos de
consulta entre ellos.
http://www.oikocredit.es/es/informes-anuales-de-oikocredit

De entre las informaciones compartidas en la
Asamblea, que están contenidas en el
Informe Anual, destacamos las siguientes:
a) Hay un crecimiento sostenido en la
inversión y un crecimiento aún más fuerte en
la financiación de proyectos.
b) Ha crecido mucho la financiación de
proyectos en África, que ya llega al 18% de
todo lo que presta Oikocredit, siguiendo el
objetivo estratégico fijado.
c) Está arrancando con fuerza la inversión en
energías renovables, que en mayo llegaba ya
al 3%.

Hechos y cifras.
A 30 de junio, Oikocredit tiene préstamos
concedidos por valor de 940 millones de
euros, en 786 proyectos de 69 países
diferentes. A través de nuestros socios de
proyecto, se están beneficiando de nuestros
préstamos unos 46 millones de personas,
gracias a la inversión de más de 51.000
personas y entidades que por todo el mundo
confían en Oikocredit y promueven nuestro
trabajo por el desarrollo sostenible de las
comunidades y contra la pobreza.
http://www.oikocredit.es/es/actualidad/noticias-de-oikocredit

