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OIKOCREDIT INTERNACIONAL

Asamblea anual de socios
El pasado jueves 3 de Marzo celebramos nuestra
novena asamblea anual de socios, con menor
asistencia que en otras ocasiones, aunque
agradecemos de corazón el esfuerzo de los que
estuvieron presentes.
Destacamos que 2015 fue un año de mucha
actividad interna encaminada a estar al día con
los nuevos requerimientos legales que nos
afectan en nuestra actividad.
Como todos los años, se aprobaron por
unanimidad el informe económico y el de
actividades. Nuestro agradecimiento de nuevo
los/as socios/as que se han mostrado disponibles
para ser interventores de acta y auditar nuestras
cuentas.
Este año 2016 será también un año cargado de
trabajo interno del que os iremos dando cumplida
información.
Cualquier socio puede consultar los informes
presentados y el acta de la asamblea en:

Encuentro de invierno en Alemanía
Entre los días 26 y 28 de Febrero de 2016 se
celebró el Winter meeting (encuentro de invierno)
en Bad Honner (Alemania). Asistieron unas 80
personas, entre ellas nuestros compañeros de las
Asociaciones de apoyo del Pais Vasco y
Cataluña.

http://sevilla.oikocredit.es/asambleas-y-memorias-anuales

Las retiradas de capital 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, hemos tenido conocimiento y
os comunicamos que las retiradas de capital de
los contratos de inversión están sujetas al
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y
los/as socios/as como contribuyenrtes deben
declarar y tributar un 1% del capital retirado, en el
caso de nuestra asociación, ante la Agencia
Tributaria de Andalucía.
Hechos y cifras Oikocredit Sevilla
Concluído el primer trimestre de 2016 en
Oikocredit-Sevilla somos 119 socios/as con una
inversión conjunta de algo más de 700.000 €. El
pasado año 2015 tuvimos un incremento del 9%
en el número de socios y del 43% en inversión.
Reiteramos nuestro agradecimiento por la
confianza que nuestros socios siguen renovando
año tras año en el trabajo de Oikocredit.

Fue un encuentro de trabajo muy constructivo en
el que, en un clima de colaboración y confianza
mutua entre las asociaciones de apoyo de los
diferentes paises, se examinó y se hizo balance
del trabajo del pasado año, en temas como
coordinación y comunicación, y cumplimiento de
roles y responsabilidades entre las asociaciones y
la estructura central de la cooperativa.
También se debatió sobre los principales retos de
futuro de Oikocredit, en temas como organización,
gobernanza, procesos, transparencia y redes
colaborativas, en el marco de la estrategia general
para el período 2016-2020.
Hechos y cifras Oikocredit Internacional
A 31 de Diciembre de 2015, Oikocredit tiene
préstamos por un total de 900 millones de euros
(un 24% más que el año anterior), repartidos en
809 proyectos en 69 países diferentes. A través
de nuestros socios de proyecto, se están
beneficiando de nuestros préstamos unos 28
millones de personas, gracias al ahorro de más de
51.000 inversionistas que confían y promueven el
trabajo de Oikocredit por el desarrollo sostenible
de las comunidades y contra la pobreza.

RESULTADOS DE 2015
Oikocredit supera los 1000 millones de euros
(M€) de activos totales y alcanza inversiones
sin precedentes en África.
Algunos de los hitos del 2015 fueron:
• Resultado neto consolidado de 15,4 M€.
• Activos totales de 1.000 M€.
• La cartera de financiación del desarrollo
aumentó en un 23%, alcanzando los 900,2 M€.
• La financiación de proyectos en África aumentó
un 52%, alcanzando un total de 158,1 M€.
• Los desembolsos aumentaron un 24%,
alcanzando los 419 M€.
• 1,7 M€ destinados a 140 proyectos de desarrollo
y mejora de capacidades (apoyo técnico).
• Cifra récord de 102 M€ de captación neta de
fondos prestables (frente a 81,5 M€ en 2014), que
refleja un interés cada vez mayor en las
inversiones éticas, así como la confianza y lealtad
de las personas y organizaciones inversoras de
Oikocredit.
• El dividendo propuesto para este año es
nuevamente del 2%.
Las áreas
prioritarias de
financiación del
desarrollo de
Oikocredit en 2015
continuaron siendo
la financiación
inclusiva, la
agricultura, las
energías
renovables y África.
La
cooperativa
experimentó
un
crecimiento récord
en África, con un
aumento
de
la
cartera del 52%. Fue el resultado de inversiones y
préstamos estratégicos en empresas agrícolas e
instituciones financieras.
Actualmente África representa el 18% de la
cartera total de financiación del desarrollo de
Oikocredit, de 900,2 M€.
El año pasado fue el primer año completo en que
la cooperativa contó con una unidad especializada
en energías renovables, que realizó inversiones
estratégicas en el sector por un valor de 15,9 M€.
La cartera agrícola creció hasta 113,3 M€ en
2015. Estos magníficos datos representan un 39%
de aumento respecto del año anterior.

SOCIOS DE PROYECTOS
BANABIO SA. (Ecuador)

Banabio es una empresa que agrupa a pequeños,
medianos y grandes productores de banana
ecológica, que se destina principalmente a la
exportación. Además los agricultores cultivan
cacao, azucar de caña, limón, naranjas y otras
frutas para su propio consumo y el comercio local.
En la imagen un pequeño productor de Banabio
SA, socio de Oikocredit desde 2005.
OPSL (Opportunity International Savings and
Loans) (Ghana)

Es una entidad microfinanciera que ofrece
micropréstamos, depósitos, seguros y otros
servicios no financieros dirigidos a pequeños y
micro empresarios. En la foto, una cliente de
OPSL que tiene una pequeña tienda de telas y
confección en Ghana.
UNIÓN DE CRÉDITO CONCRECES (México)
Esta entidad ofrece créditos a microempresas y
pequeñas empresas en Oxaca, Veracruz y
Chiapas, entre otros. En la foto una persona que
trabaja en
Sombreros
Sánchez,
que hace
sombreros
a mano, y
que
es
cliente de
Unión de
Crédito
Concreces, socia de Oikocredit.

Dado que los pequeños productores están entre
las personas de más bajos ingresos del mundo,
Oikocredit sigue centrado en aumentar sus
inversiones en agricultura, especialmente en
África oriental y América Latina.

Société d'Équipements Médicaux (SODEMED).
Es una sociedad que ofrece productos
consumibles y equipos médicos, dentales y de
laboratorio a centros de salud, comunitarios y
cooperativos, en Senegal, ubicados en las afueras
de las ciudades y en zonas rurales, donde la
pobreza es más grave y la cobertura de salud
mínima.

http://www.oikocredit.es/es/actualidad/noticias-de-oikocredit

http://www.oikocredit.es/es/que-hacemos/las-organizaciones-queapoyamos

