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OIKOCREDIT SEVILLA
5ª Asamblea General Anual.

El pasado 4 de Febrero celebramos nuestra
quinta asamblea anual de socios/as, en la que
asistimos diez, más otros nueve representados.
Fue una mañana provechosa y fructífera ya
que, además de la aprobación de los informes
económicos y de actividades del pasado año, y
del proyecto y presupuesto planificados para
éste, surgieron ideas concretas para potenciar
la implicación de todos los socios en nuestra
asociación.
Nos hemos marcado como objetivo para 2012,
que en nuestro quinto aniversario como
asociación lleguemos a los 100 socios.

Necesidades concretas de nuestra asociación.
Uno de los acuerdos de nuestra pasada asamblea
de socios fue la idea de elaborar una lista
concreta de necesidades puntuales o periódicas
para que los socios puedan participar en la
medida de sus posibilidades. Algunas serían:
- Maquetación de materiales de difusión,
- Actualización de las presentaciones,
- Maquetación de los boletines,
- Ensobrar los envíos de información a los socios,
- Voluntarios para la presencias en stands o ferias,
- Realización de trámites oficiales,
- Participación en difusión y charlas,
- Presencia en redes sociales en internet,
- Servicios internos de la asociación (secretaría,
vocalías, etc).
Si alguna persona puede prestar alguno de estos
servicios, le animamos a ponerse en contacto con
la Junta Directiva a través de alguno de los
medios arriba indicados.
FIARE. Datos de 2011 y objetivos para este
año.

Junta directiva de Oikocredit-Sevilla en una de sus reuniones

Charlas. Conferencias. Jornadas.

En estos últimos meses hemos informado del
trabajo de Oikocredit en
el ciclo de
conferencias en torno al consumo responsable
organizado por “Ingenieria sin Fronteras”.
Les recordamos la disponibilidad de nuestros
voluntarios para acudir a cualquier tipo de acto que un
socio o persona desee organizar con cualquier
colectivo, entidad, familia o grupo informal
potencialmente interesado en temas como finanzas
éticas, ahorro solidario, o el modelo de Oikocredit. Sólo
tienen que ponerse en contacto con nosotros y les
atenderemos con prontitud.

En nuestra Asamblea presentamos también los
resultados de FIARE en 2011: 2.766.678 € de
capital social, 2571 socios, casi 29 millones € de
ahorro y 24,5 millones € en préstamos.
Este año será muy ilusionante e importante, pues
se está desarrollando el proceso de integración de
Fiare con Banca Popolare Ética (BpE) de Italia. El
objetivo es constituir una cooperativa de crédito
que, a partir de 2013, aúne las bases sociales de
ambos países, lo que permitirá a FIARE
comercializar servicios como cuentas corrientes o
tarjetas de crédito. Seguimos trabajando para que
todo ello se haga realidad, y seguir mostrando día
a día que es posible una banca ética, ciudadana,
transparente y participativa, cuyo objetivo es
promover la economía social, solidaria y
alternativa en nuestro país.
Más información en www.proyectofiare.com

Algunas cifras: socios y capital.
A 31 de Diciembre de 2011 hemos llegado a ser
81 socios/as partícipes, con un ahorro solidario
acumulado de 287.000 €.

OIKOCREDIT INTERNACIONAL
Encuentro de Primavera en Freising, Alemania.
El fin de semana del 10 al 12 de febrero pasado,
bajo un frío invernal con alrededor de -10ºC en el
exterior, celebramos el (en este caso mal llamado)
Encuentro de Primavera (Spring Meeting). Fue un
fin de semana muy completo donde se alternaron
momentos de formación, espacios para el debate
y sesiones para el intercambio de experiencias y
propuestas. Fue la primera ocasión en la que
Oikocredit-Sevilla participó con una propuesta,
que insta a seguir profundizando en el estudio del
impacto social que nuestra actividad tiene sobre la
vida de los beneficiarios finales de nuestros
microcrédito, y que fue debatida entre las
asociaciones de apoyo allí presentes. Seguiremos
intentando que esta propuesta dé sus frutos.
Entre otros temas de interés tratados,
destacaríamos como más novedosos un
documento de trabajo sobre la incidencia sociopolítica de Oikocredit (adhesión a determinadas
campañas, elección de socios, etc), y la
preocupación por desarrollar coordinadamente
una buena educación para el desarrollo, como
parte de las funciones de las asociaciones de
apoyo.
Oikocredit sigue apostando por el comercio
justo: Coopertiva Naranjillo.
En Freising, tuvimos la oportunidad de escuchar a
Isaac Zúñiga, director de la Cooperativa
Naranjillo, que aglutina a unas 5000 familias de

inversores de Oikocredit. Está basado en un
sistema de cálculo de intereses mensual, de
forma que cada inversor recibe los intereses
correspondientes al número de meses completos
que su dinero ha estado en Oikocredit. Así por
ejemplo, una persona que invierta el 20 de abril
de este año recibirá en 2013 un 8/12 (de mayo a
diciembre) de los intereses correspondientes a un
año (un 1,33%, si el dividendo aprobado fuese del
2%, lo que se decide en cada Asamblea anual).
Esta nueva forma de calcular los dividendos
deberá ser aprobada en la Asamblea General de
2013, donde se aprobarán los dividendos a
abonar del presente año.
Cifras de 2011.
Los cifras de 2011 muestran que Oikocredit sigue
creciendo de forma sólida y diversificada. En 2011
alcanzamos los 520 millones en préstamos (481
millones en 2010) entre sus 896 socios de
proyecto, y el número de inversores creció en
2000, alcanzando así la cifra de 45.000.
Especialmente importante es el respaldo de
Oikocredit a más de cien intervenciones para el
desarrollo de capacidades que permitan a los
socios mejorar sus operaciones y su misión
social. Este año, Oikocredit destinará cerca de
500.000 a reforzar el apoyo al desarrollo de
capacidades para sus socios de proyecto.
Asimismo, seguimos aumentando nuestros
préstamos en África, llegando al 15% del total de
la cartera activa. Oikocredit se asoció con
cincuenta organizaciones africanas el año
pasado, y contrató personal para las oficinas de
Nigeria y Mozambique. Además, se iniciaron
operaciones en Ruanda, y a lo largo de 2012,
Oikocredit ha planificado realizar estudios de
mercado en Camerún, Madagascar y Malawi.
Ezine: boletines semestrales
Algunos socios han mostrado interés en conocer
más concretamente algunos de los proyectos que
financia Oikocredit. Les animamos a todos a
visitar el sitio http://www.oikocredit.org/ezine/es en
el que se publican semestralmente los últimos
créditos concedidos, así como noticias y cifras
actualizadas de Oikocredit, el aumento de la
cartera de inversiones y la financiación de
proyectos agrícolas.

Benigno Lino, miembro de Naranjillo, mostrando cacao fresco

pequeños campesinos que producen cacao y café
de gran calidad, en condiciones de comercio
justo, cerca de la selva peruana. Vimos las
ventajas económicas y sociales que esta
cooperativa aporta a sus miembros y familias.
Futuro cambio en el cálculo de dividendos.
Desde principios de 2012 se ha propuesto una
nueva fórmula más proporcional y justa de
calcular los dividendos que se abonan a los

Hechos y cifras.
A 31 de Diciembre de 2011, Oikocredit tiene
préstamos por un total de 520 millones de euros,
repartidos en 896 proyectos, en 70 países
diferentes. A través de nuestros socios de
proyecto, se están beneficiando de nuestros
préstamos unos 26 millones de personas.
Y todo ello gracias a más de 45.000 inversores
(personas y entidades) que confían a Oikocredit
su ahorro solidario. Nuestro agradecimiento a
todos/as por hacerlo posible.

