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10 países con mayor  
capital pendiente 
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Financiación de proyectos 
pendiente por región
Al 31 de diciembre de 2011

Financiación de proyectos 
pendiente por sector 
Al 31 de diciembre de 2011

* incluyendo microcrédito, financiación de PyMES  
   y financiamiento comercial 

Otras regiones

América Latina

Europa Central 
y Oriental

Asia

África

15%

28%

10%

45%

2%

Agricultura

Micro�nanzas*

Otros

Comercio

79%

11%

3% 7%

2011 en gráficas

Cartera total de financiación del desarrollo

• Ascendió a € 520 millones en el 2011
 

• Préstamos a e inversiones en más de 896 socios en  
     casi 70 países

• 15% de la cartera invertida en África

Microfinanzas
Alrededor de 80% de la cartera de financiación del desarrollo, 
€ 410 millones, está invertido en microfinanzas a través de 
cooperativas, instituciones financieras no bancarias o bancos 
que ofrecen distintos productos financieros, financiación de 
PyMES, fondos mayoristas y préstamos para vivienda.

• Centrados en las instituciones de microfinanzas menos 
     establecidas. En el 2011, 80 de los 105 nuevos préstamos 
     fueron otorgados a organizaciones en los llamados 
     segmentos 2 y 3

• 616 socios de microfinanzas brindaron servicios a  
     25,5 millones de clientes (la financiación de Oikocredit 
     permitió financiar más de 1,5 millones de clientes)

• El 83% de estos clientes son mujeres

• El 26% de los clientes operan en sectores como agricultura,
     16% en producción, 35% en comercio, 13% en servicios y
     10% en otras actividades

• El 53% de los clientes atendidos viven en zonas rurales

• El 38% de los socios tienen una política de género 

Empresas sociales
Alrededor del 20% de la cartera de financiación del desarrollo 
se invierte en pequeñas y medianas empresas (PyMES),  
cooperativas de producción dedicadas a la agricultura, el 
comercio justo, la manufactura y en organizaciones de  
servicios comunales de salud y educación.

• La cartera aumentó de € 93 millones en diciembre de 2010  
     a € 110 millones en diciembre de 2011 

• Distribución diversificada por sector, con énfasis en  
     la agricultura 
      • El 52% en agricultura y pesca 
      • El 32% en comercio y manufactura  
      • El 14% en educación y salud

• Oikocredit apoya a casi 65 organizaciones de comercio 
     justo con inversiones que ascienden a € 25,6 millones 

• 109 cooperativas productoras en África, Asia, Europa 
     Oriental y América Latina



Compromiso con los clientes 
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Estimados accionistas,
‘Deseamos que nuestro dinero tenga una influencia positiva en 
el mundo’ –éste es el espíritu tras el compromiso de largo plazo 
de decenas de miles de inversionistas de Oikocredit. A su vez, el 
compromiso de Oikocredit de cumplir esa promesa se mantiene firme. 
En el 2009, se creó el Departamento de Desempeño Social y Análisis 
Financiero para dedicar más atención aún a garantizar el impacto social 
positivo de la cartera de financiación del desarrollo de Oikocredit.

La cartera está compuesta por varias organizaciones de 
microfinanzas que brindan una amplia gama de productos y 
servicios, los cuales incluyen microcréditos, ahorro, seguros, remesas 
y préstamos para vivienda, educación y emergencias. Apoyar el 
crecimiento de las empresas existentes, ayudar a disminuir la pobreza 
y generar empleo son objetivos prioritarios de nuestros socios de 
microfinanzas. Además de las microfinanzas, nuestra cartera de 
financiación del desarrollo incluye un número cada vez mayor de otros 
tipos de empresas sociales relacionadas directamente con agricultura, 
comercio justo y servicios sociales, como educación.

Si bien este informe muestra lo mucho que se ha logrado, hay 
potencial para lograr mucho más. Como inversionista social vemos 
nuestra función y responsabilidades en relación con nuestros socios 
de proyecto, los clientes y beneficiarios de los socios de proyectos, 
los sectores en los que participamos y nuestros inversionistas.

Es fundamental que elijamos socios cuyos valores, metas y 
objetivos sociales estén en armonía o concuerden con los de 
Oikocredit. Buscamos socios que logren un equilibrio efectivo entre 
el desempeño social y el financiero o que demuestren compromiso 
con el mejoramiento de sus sistemas y operaciones para lograr este 
fin. Dada la importancia de elegir a los socios correctos, el uso de 
la tarjeta de puntuación ASG (aspectos ambientales, sociales, y de 
gobernabilidad) se ha convertido en una parte integral de nuestro 
proceso de diligencia debida y ha generado una mayor reflexión en 
cuanto a los niveles de las tasas de interés, la remuneración de los 
equipos de gestión, la posibilidad de sobreendeudamiento, las tasas 
de retorno y las estrategias de crecimiento responsable.

La selección de los socios es un paso crítico, aunque es tan sólo 
el primero. El monitoreo del progreso y la rendición de cuentas en 
relación con las metas y objetivos sociales son fundamentales. 
Para fortalecer el monitoreo hemos mejorado nuestro sistema y 
herramientas de gestión de información. Nuestra base de datos 
se actualiza cada año con indicadores financieros y sociales 
relacionados con el desempeño de nuestros socios. La serie de 
datos más reciente abarca el 85% del total de nuestra cartera de 
financiación del desarrollo al final del 2011.

Aunque los socios ya ofrecen productos y servicios que benefician a 
sus clientes, nuestra diligencia debida indica que existe el potencial 
para lograr más. Los socios han expresado la necesidad de apoyo 
en las siguientes áreas: asegurar que el bienestar del cliente esté al 
centro de las operaciones, el diseño de productos, los canales de 
distribución, las metodologías crediticias y el monitoreo de resultados, 
entre otras. Nosotros hemos respondido a sus necesidades a través 
del desarrollo de capacidades y hemos puesto en marcha dos 
iniciativas importantes: el programa de asesoramiento de asesores 
y el programa de gestión de riesgos. Ambos se describen en este 
informe.

Consideramos que nuestra responsabilidad fundamental es abogar 
por la integración de la gestión del desempeño social (GDS) y el 
cumplimiento de los Principios de Protección al Cliente (PPC). En 
el 2011, 44 socios de microfinanzas participaron en seminarios 
de capacitación sobre los PPC organizados por Oikocredit. Las 
conferencias sobre temas de desempeño social organizados por 
nuestras oficinas regionales incluyeron a 110 instituciones de 
microfinanzas (IMF). Apoyamos a algunos socios con el monitoreo 
y medición de los cambios en la vida de sus clientes mediante 
herramientas tales como el PPI.

Durante los últimos cinco años, la naturaleza de las inversiones en el 
sector de microfinanzas ha cambiado dramáticamente: ha aumentado 
la percepción de riesgo y ha disminuido la percepción de beneficios. 
La necesidad de definir un buen desempeño se ha vuelto imperativa –
tanto para los inversionistas como para las IMF en las que invertimos. 
Estamos estrechamente involucrados en iniciativas que abordan esta 
necesidad, como los PPC y la Campaña SMART, los Principios para 
Inversionistas en Finanzas Inclusivas, los Estándares Mundiales de 
Desempeño Social y discusiones de importancia fundamental sobre 
convenios financieros y sociales, sobrendeudamiento y retornos 
razonables.

Estamos trabajando arduamente para responder al llamado de 
nuestros inversionistas a ser una influencia positiva en el mundo. 
El bienestar de los clientes finales y las personas desfavorecidas 
continúan siendo la fuerza motriz de los inversionistas, miembros, 
voluntarios y personal de Oikocredit en todo el mundo. Este informe 
es una respuesta a ese llamado y una prueba de nuestro compromiso 
de continuar superando los límites en la construcción de un mundo 
mejor.

Ben Simmes, Director Ejecutivo
Ging Ledesma, Directora de Desempeño Social y Análisis Financiero

Expertos en desempeño social de 
las oficinas regionales de Oikocredit
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Más información
Para obtener más información sobre el desempeño social  
de Oikocredit visite www.oikocredit.org/spm

1 número de socios de microfinanzas que reportan: 495
2 número de socios de microfinanzas que reportan: 498
3 como valor representativo, el número de prestatarios finales atendidos por los socios se multiplica 
  por la participación relativa de Oikocredit en la financiación de la cartera de préstamos de los 
  socios de microfinanzas
4 de los 25,5 millones de prestatarios
5 de los 29,3 millones de prestatarios
6 definición restringida a empleos con dependencia directa 
7 incluye empleo indirecto

Indicadores generales y financieros

Total financiamiento del desarrollo pendiente 
Total cartera de inversiones en microfinanzas
Total cartera empresas sociales
Volumen de préstamos nuevos
Monto promedio del préstamo a socios
Número de socios
Número de socios de microfinanzas
Número de países

Diciembre 2011

€ 520 millones
€ 410 millones
€ 110 millones
€ 211 millones

€ 828 000
896
616
67

Diciembre 2010

€ 481 millones 
€ 388 millones
€ 93 millones

€ 214 millones
€ 769 000

863
598
71

Indicadores desempeño social 

Prestatarios atendidos por IMF socias
Clientes de IMF alcanzados con financiación directa3

Monto promedio de préstamos de IMF a 
microprestatarios
Ahorradores voluntarios
% clientes mujeres de IMF 
% IMF socias con políticas de género
% clientes rurales de IMF 
Personas empleadas por empresas sociales

% empresas sociales con políticas  
ambientales

Diciembre 2011

25,5 millones1

1 556 752

€ 1035 
13 233 305

83%4

38%
53%

39 3236

(24 083  
empleos fijos)

73%

Diciembre 2010

29,3 millones2

1 234 605

€ 1023 
9 897 579

86%5

42%
50%

77 6717

(60 918  
empleos fijos)

55%

Satisfaciendo las necesidades de  los clientes
Oikocredit debe asegurarse de que su trabajo contribuye a un cambio positivo en la vida 

de hombres y mujeres, hogares y comunidades. Esto exige una selección cuidadosa de 

los socios, monitoreo y apoyo, y una evaluación objetiva de los resultados, la que además 

compartimos con nuestros inversionistas y otros actores interesados.

Monitoreamos muy de cerca el retorno social y financiero y, cuando 
se necesita, apoyamos el desarrollo de capacidades para ayudar a los 
socios a brindar productos y servicios adecuados y que satisfagan las 
necesidades de las personas pobres. Dentro de la organización nos 
esforzamos para ampliar nuestra capacidad de identificar y apoyar a 
estos socios. 

Estricta selección
Oikocredit ha puesto en marcha una rigurosa evaluación ambiental, 
social y de gobernabilidad (ASG) para sistematizar y profundizar el 
proceso de diligencia debida. La puntación de ASG de alrededor de 

dos terceras partes de las IMF evaluadas desde junio de 2011 da 
muestra de prácticas de desempeño social promedio o mejores. La 
puntuación baja de la otra tercera parte revela retos y brechas en la 
GDS (gestión del desempeño social) que necesitan abordarse. En 
general, los resultados de ASG no parecen mostrar una correlación 
estrecha con el tamaño de las IMF, ya que las IMF de mayor tamaño 
no recibieron puntajes significativamente menores que las IMF más 
pequeñas con menos de 10 000 prestatarios.

Las recientes críticas dirigidas contra los excesos en el sector de las 
microfinanzas ponen de manifiesto por qué es primordial seleccionar a 
los socios apropiados con los que se estará colaborando. Las tasas de 
interés excesivas y la remuneración exorbitante a los ejecutivos, junto 
con los elevados pagos de dividendos o la falta de una estrategia clara 
para evitar el sobreendeudamiento de los clientes han sido razones que 
esgrimimos para rechazar solicitudes. 

Monitoreo a fondo 
Desde el 2007, Oikocredit reúne datos sobre indicadores de 
desempeño social, tanto de sus socios de microfinanzas como de 
empresas sociales socias. Se consiguió un alto grado de cumplimiento 
en el 2011 con la divulgación de datos por parte de 495 socios de 
microfinanzas y 158 empresas sociales.

Los indicadores tienen que ver con objetivos sociales, empleo 
generado, sostenibilidad, cumplimiento de los Principios de Protección 
al Cliente (PPC), atención al medio ambiente y los productos y servicios 
ofrecidos. La mayoría de nuestros socios de microfinanzas se esfuerzan 
por disminuir la pobreza (80%), generar empleo (72%), apoyar 
empresas recientemente establecidas (55%), promover la igualdad de 
géneros (49%) y mejorar las condiciones de vivienda (40%). Además de 
préstamos, muchos socios de microfinanzas ofrecen depósitos (48%), 
microseguros (48%) y servicios no financieros (61%).

Inclusión financiera 
La inclusión financiera continúa siendo un objetivo clave. En el 2011, la 
cantidad de prestatarios finales alcanzados directamente por Oikocredit 
gracias a la financiación de sus inversionistas aumentó a 1,5 millones. 
La cantidad de personas atendidas por los socios de microfinanzas de 
Oikocredit bajó a 25,5 millones debido al impacto de la crisis de Andhra 
Pradesh. Del total de clientes atendidos, el 83% eran mujeres y el 53% 
vivía en zonas rurales. Del 38% de los socios de microfinanzas con 
políticas de género, el 67% ofreció productos financieros diseñados 
especialmente para las mujeres.

Protección efectiva del cliente
Las recientes críticas al sector de las microfinanzas confirmaron 
la importancia de dirigir nuestra atención al desempeño social y la 
protección del cliente. Garantizar el bienestar del prestatario final es 



Prestatarios finales alcanzados por  
la financiación de Oikocredit

Oikocredit se centra en los segmentos 2 y 3
Nuevos socios de microfinanzas por segmento en el 2011

El propósito de Oikocredit es alcanzar al mayor número posible 
de personas desfavorecidas. Para calcular el número aproximado 
de prestatarios finales que Oikocredit pudo alcanzar con su 
financiación, multiplicamos el porcentaje relativo que tenemos en 
la financiación de la cartera de préstamos de la IMF socia con el 
número de prestatarios que alcanzó la IMF. 

Satisfaciendo las necesidades de  los clientes
nuestro objetivo primordial. En el 2011, continuamos reuniendo a las IMF 
socias para compartir las mejores prácticas y promover la protección 
del cliente. El cumplimiento de los PPC es una obligación contractual 
para las IMF socias, revisamos el cumplimiento como parte de nuestro 
proceso de diligencia debida y tenemos personal capacitado en la 
evaluación de los PPC. Nuestro objetivo es que todos nuestros socios 
suscriban los PPC. Actualmente, los PPC han sido suscitos por el 50% 
de nuestros socios de microfinanzas.

Transparencia y rendición de cuentas
La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para 
el desarrollo de un sector de microfinanzas responsable. Animamos 
a nuestros socios a divulgar sus datos en el MIX Market, una fuente 
mundial en línea de datos financieros y de desempeño social de IMF. El 
53% de nuestros socios divulgan datos sobre su desempeño financiero 
y el 43% sobre su desempeño social en el MIX Market. El porcentaje 
de socios de microfinanzas que fueron calificados financieramente se 
mantiene estable en 48%. El porcentaje de socios con una calificación 
social externa creció de un 20% en el 2010 a un 23% en el 2011. 
Además, solicitamos a los socios colaborar con MFTransparency para 
revelar las tasas de interés efectivas. Nuestros socios nos indican cuál es 
la tasa de interés anual de su principal producto financiero.

La agricultura y África en la mira
Oikocredit continúa dando prioridad a la agricultura, incluyendo el apoyo 
al comercio justo, y a África. Del total de nuestra cartera de microfinanzas, 
el 15% está invertido en África, comparado con el 7% de otros vehículos 
de inversión en microfinanzas. 26% de los clientes atendidos por 
nuestros socios de microfinanzas son prestatarios agrícolas. Esto es un 
cambio significativo comparado con el 14% en el 2010 y podría estar 
relacionado con el aumento en el precio de los alimentos.

Los habitantes de zonas rurales suelen carecer de servicios básicos y el 
apoyo a la agricultura en pequeña escala sigue siendo insuficiente. En 
cada oficina regional, Oikocredit cuenta con personal con experiencia 
y especializado en agricultura, y además busca financiar a socios a lo 
largo de la cadena de valor.

€ 57 millones (52%) de nuestra cartera de empresas sociales está 
invertido en agricultura. Las empresas sociales socias brindan apoyo 
a aproximadamente 355 000 miembros de cooperativas, emplean a 
39 000 personas y atienden a 290 000 agricultores-beneficiarios. En el 
2011, Oikocredit invirtió en cooperativas de comercio justo en el sur (€ 
17,3 m) y distribuidores en el norte (€ 8,3 m). Aproximadamente, 106 570 
agricultores son alcanzados por estos socios de comercio justo. Las 
inversiones en comercio justo han aumentado de € 19,2 m en diciembre 
de 2010 a € 25,6 m en el 2011 y ahora representan el 23% de la cartera 
de empresas sociales (21% en el 2010).

Política ambiental 
El grupo de trabajo sobre el medio ambiente de Oikocredit actualizó 
las pautas de evaluación para socios productores, centrándose 
especialmente en el impacto ambiental. Estamos capacitando al 
personal para aumentar el grado de sensibilización entre los socios en 
temas ambientales, tales como el cambio climático y el uso sostenible 
de los recursos naturales. El 73% de las empresas sociales socias tiene 
una política ambiental.

Total

M
ile

s 
de

 c
lie

nt
es

Dic 2011
1 556 750

Dic 2010
1 234 600

Dic 2009
905 164

Dic 2008
967 644

Dic 2006
610 568

611

968 905

1235

1557

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

46%

30%

24%

Segmento 3
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o medianas
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IMF nuevas o maduras con 
grandes carteras
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con los criterios de los segmentos 1 o 3

Prestatarios finales de microfinanzas por sector
Al 31 de diciembre de 2011
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Producción

Servicios
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2010 2011

10% 10%

34% 35%

19% 16%

23%
13%

14%
26%
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Apoyando la viabilidad social  
y financiera
El trabajo de Oikocredit en desempeño social 
se centra en elegir los socios apropiados y 
en apoyarlos para que atiendan mejor a sus 
clientes. Mediante una mayor sensibilización 
y políticas, herramientas y estrategias 
mejor definidas, buscamos facilitar más 
eficientemente el equilibrio entre viabilidad 
social y financiera.

En el 2009 y el 2010, nos concentramos en el desarrollo de sistemas 
y herramientas, y en promover la sensibilización y una compresión 
más profunda de la GDS dentro de Oikocredit y entre nuestros 
socios. En el 2011, Oikocredit siguió buscando mejorar la eficiencia 
de sus socios en las siguientes áreas:

•  Profundizar la inclusión financiera asegurándose de que los socios
    tengan claro que tipo de clientes desean alcanzar.
•  Velar por un compromiso positivo con el bienestar del cliente. 
•  Desarrollar productos, servicios y mecanismos de distribución que 
    realmente respondan a las necesidades del cliente. 

Para evaluar en qué medida las organizaciones lograron estas metas, 
utilizamos sistemas y procesos relacionados con la gestión del 
desempeño, esquemas de incentivos, información, conformidad y 
comentarios de los clientes.
 
Velar por una protección efectiva al cliente 
Suscribimos los Principios de Protección al Cliente (PPC) en el 2008 
y pedimos a nuestras oficinas locales compartir esos principios 
con los socios. En el 2011, celebramos eventos regionales de 
capacitación y talleres sobre PPC en Camboya, la India, México, 
Filipinas y Uruguay. Llevamos los PPC más allá con la evaluación 
de un socio de la India con el fin de obtener la certificación en PPC. 
Asimismo, en la India nuestra conferencia conjunta con la Fundación 
de Microfinanzas Sociales y otros socios y accionistas abordó el 
problema del sobreendeudamiento que afectó gravemente las 
microfinanzas en Andhra Pradesh.

Calificaciones sociales y evaluaciones
Nuestras oficinas regionales persiguen y apoyan cada vez más los 
esfuerzos por implementar herramientas de evaluación social como 
los Indicadores de Desempeño Social (IDS) y el Índice de Avance 
para salir de la Pobreza (PPI). En el 2011, 25 socios solicitaron utilizar 
los IDS, llegando a 145 las solicitudes de IDS desde que Oikocredit 
presentó la herramienta por primera vez a sus socios en el 2008. 
Se discuten los resultados de la auditoría IDS y, a continuación, se 
acuerdan planes para fortalecer las operaciones. El PPI es un índice de 
perfil de pobreza que permite a las IMF elegir con mayor precisión a 
los clientes que son pobres y, con el tiempo, ofrece información acerca 
de si esos clientes ya no viven bajo el umbral de la pobreza. Nuestras 
oficinas regionales en Perú y Filipinas comenzaron a promover el uso 
del PPI en el 2007 y han desempeñado una función fundamental 
facilitando su puesta en marcha y seguimiento con 30 IMF socias.

Mejorar los productos y la comunidad
En el 2011, Oikocredit continuó su apoyo a los socios para mejorar 
sus productos y servicios con el fin de responder mejor a las 
necesidades de sus clientes. Con nuestro apoyo, Samburu Teachers 
SACCO, una IMF rural socia de Kenia, desarrolló una banca sin 
sucursales como un servicio adicional, permitiendo a la gente de 
zonas remotas usar sus teléfonos móviles para acceder a ahorros 
y préstamos, y realizar transacciones. En el Perú, ayudamos a 
cooperativas cafetaleras a mejorar las destrezas de sus miembros 
en el cultivo orgánico, obteniendo como resultado productos de 
mayor calidad. En la India, estamos ayudando a las IMF a desarrollar 
micropréstamos para salud y sanidad. 

Integración del desempeño social
Continuamos capacitando a los socios en la integración de la GDS 
en sus organizaciones, desarrollando la capacidad de los campeones 
en GDS mediante nuestra iniciativa de asesoramiento para asesores. 
Capacitamos a un grupo selecto del personal y consultores para 
reproducir la asesoría y el proceso de integración en otras IMF. 
En base al éxito y los comentarios y observaciones recibidos nos 
proponemos ampliar este trabajo en los próximos años.

De cara al futuro
Nuestros socios pueden confiar en que seguiremos apoyando las 
capacidades. Mejoraremos el uso de los datos de desempeño 
social para mejorar las políticas, procedimientos y prácticas y 
desarrollaremos nuevas normas para que los temas ambientales 
y de protección del clima sean más centrales en nuestro trabajo. 
En esta época de grandes retos, Oikocredit está comprometida a 
seguir trabajando sobre sus logros y reputación para lograr un sólido 
desempeño social, tanto para sí misma como inversionista social, 
como para sus socios.

Número de IMF socias con iniciativas de desempeño 
social alcanzadas por región en el 2011

Capacitación en PPC y/o 
alfabetización financiera
PPI: introducción o 
apoyo para puesta en 
marcha
Calificaciones sociales 
y evaluaciones de 
desempeño social
Conferencia nacional o 
talleres de desempeño 
social
Talleres de integración 
de GDS

1

9

8

40

23

África Asia Europa  
Oriental y 

Asia Central

América 
Latina

23

20

41

5

6

18

40

48

23

15

2

1 También incluye redes nacionales y asociaciones de IMF

1 1
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Asesoramiento y desarrollo de 
capacidades en África Oriental
En el 2011, concluimos la primera fase de 
nuestro proyecto de asesoramiento en 
desempeño social con socios de microfinanzas 
y consultores de África Oriental. ¿Cómo le va a 
este nuevo proyecto y hacia dónde se dirige?

“El propósito de las inversiones sociales de Oikocredit es conseguir 
un cambio duradero en la vida de las personas” declaró Anton 
Simanowitz. Anton dirige nuestro proyecto de asesoramiento en 
desempeño social en África Oriental y en el sudeste asiático. Con 
un enfoque equivocado, las microfinanzas pueden causar daño 
a la gente pobre y vulnerable; en cambio, tomando en cuenta el 
desempeño social, éstas pueden ser transformadoras.
 
¿Por qué asesoramiento en desempeño social?
Para Oikocredit la gestión del desempeño social (GDS) es tan 
importante como la gestión financiera. Las microfinanzas, con 
frecuencia, se centran demasiado en los préstamos y los pagos, y 
descuidan la dimensión humana. Anton nos da un ejemplo de cómo 
responden algunas instituciones de microfinanzas (IMF) cuando 
las cosas salen mal con los clientes: los tratan como prestatarios 
intencionalmente morosos en lugar de tratarlos como personas a 
quienes se puede ayudar a tener éxito. 
Una buena GDS significa que los clientes están primero. En palabras 
de Anton: “Clientes sólidos producen organizaciones de microfinanzas 
sólidas”. El proyecto de asesoramiento está diseñado para ayudar a 
nuestros socios de microfinanzas para que sus estrategias centradas 
en los clientes estén arraigadas en la práctica cotidiana.

“Clientes sólidos crean organizaciones  
de microfinanzas sólidas” 

De la comprensión a la acción
Durante el 2011, Anton y el responsable de desempeño social de 
Oikocredit en la región, Elikanah Ng’ang’a, trabajaron con cinco 
IMF participantes de Kenia, Tanzania y Uganda, nueve consultores 

y nuestro personal regional. El equipo del proyecto habló primero 
con los clientes y con los gerentes y el personal de campo de los 
socios para entender las distintas perspectivas del trabajo de cada 
socio. Luego, en un taller de cinco días en Nairobi, las IMF y los 
consultores evaluaron qué tan bien los socios apoyaban a sus clientes 
y desarrollaron planes de acción para maximizar los beneficios de 
los clientes sin perjudicar la gestión de las organizaciones. Un taller 
de seguimiento, impartido más adelante en el año, permitió revisar el 
progreso de la puesta en marcha y hacer ajustes a los planes cuando 
correspondía.
Anton considera que es importante para las IMF involucradas en el 
proyecto trabajar a su propio ritmo. Aunque también señala que las 
“victorias rápidas” pueden ayudar a probar el valor de un desempeño 
social efectivo. Contar con altos líderes de proyectos ha sido crucial. 
“El liderazgo necesita proceder del nivel más alto – afirma Anton – 
para que la organización integre la GDS en su estrategia”.
 
Brindando un mejor valor
El proyecto ha beneficiado a los socios de Oikocredit en África Oriental y 
a sus clientes de distintas maneras. La gama y calidad de los préstamos, 
ahorros, capacitación y otros servicios han mejorado. También las 
tasas de pago, la retención de personal, la capacidad y prestigio de las 
organizaciones, la lealtad de los clientes y la cantidad de éstos.
Por ejemplo, UGAFODE, uno de nuestros socios ugandeses, mejoró 
la atención al cliente ofreciendo cobrar las deudas con su propio 
personal, ya que antes utilizaban cobradores externos, y presentó 
un plan que permite a las personas acceder a ahorros cuando lo 
necesiten. “Después de luchar con una elevada cartera en riesgo 
(CeR) y un número estático de clientes” informa Anton, “UGAFOFE 
ha ganado la confianza de la gente, ha disminuido su CeR y ha 
aumentado su cobertura al recibir recomendaciones positivas”.
Una nueva disposición para modificar el programa de pagos y así 
ayudar a la gente en problemas ha transformado las expectativas de 
los clientes de BELITA en Tanzania. El socio keniano, JCS, obtuvo 
resultados sólidos en una evaluación reciente realizada por una 
agencia calificadora independiente. Además, MEDNET, otro socio 
ugandés, ha desviado sus préstamos de los titulares de propiedad –
casi siempre hombres– hacia grupos en los que muchas más mujeres 
pueden beneficiarse de sus servicios.
Además, el proyecto ha ampliado la capacidad de los consultores y 
de la oficina de Oikocredit en Nairobi para apoyar al sector de manera 
efectiva.
 
Trabajo futuro en África Oriental y Asia Sudoriental
Nuestros socios en África Oriental seguirán desarrollando sus 
planes de acción de GDS durante el 2012; en tanto Anton y Elikanah 
evalúan los resultados hasta la fecha. Asimismo, el proyecto 
está trasladándose a Camboya y Filipinas en el 2012, donde 
estaremos ofreciendo tutorías a las IMF participantes con ayuda de 
organizaciones de apoyo de Asia Sudoriental. Se ha logrado mucho, 
pero aún falta mucho por hacer. Aunque nuestro interés actual se 
centra en nuestros socios de microfinanzas, esperamos con el tiempo 
ayudar a fortalecer el sector de forma más general en los países 
donde trabajamos. 

Anton Simanowitz dirige el proyecto 
de asesoramiento para asesores
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La pobreza en la mira 
en Sudamérica
Las IMF sudamericanas socias de Oikocredit usan 
el Índice de Avance para Salir de la Pobreza para 
evaluar los niveles de pobreza entre sus clientes y 
el grupo meta más pobre y marginado.

La justicia mundial es fundamental en la labor de Oikocredit. 
Buscamos alcanzar a los más excluidos del sistema financiero –
gente pobre de zonas rurales, especialmente mujeres– y ayudarlos 
para que ellos mismos salgan de la pobreza. El monitoreo del 
desempeño es esencial. Sin embargo, ¿cuál es la mejor manera 
de evaluar la pobreza y el grado en que los clientes se benefician 
financieramente de los préstamos? Desde el 2008, en colaboración 
con la Fundación Grameen, hemos apoyado a las IMF de 
Sudamérica en la aplicación del Índice de Avance para Salir de la 
Pobreza (PPI, por sus siglas en inglés), una ficha de puntaje con diez 
preguntas.

Encuesta PPI
Reunimos datos del PPI del 2011 de 20 IMF socias de Perú (10), 
Ecuador (8) y Colombia (2), basados en sus encuestas realizadas 
a 46 619 clientes. Estas IMF incluyen ONG, bancos regulados, 
cooperativas de ahorro y crédito y prestamistas no regulados del 
sector privado. Todos comparten la prioridad de atender a los pobres 
y utilizan el PPI para censos, muestreo de clientes y evaluación de 
préstamos.
Usando estos datos calculamos el porcentaje de clientes existentes 
y nuevos de cada organización que viven por debajo del umbral de 
la pobreza, según la definición del país, y lo comparamos con la 
proporción de pobres de cada país. Cinco de las veinte IMF tienen 
una mayor proporción de clientes pobres que el promedio nacional. 
En Perú y Colombia es más probable que los nuevos clientes vivan 
por debajo del umbral de la pobreza que los clientes existentes; en 
Ecuador, la situación era la inversa.
Los niveles de pobreza de los nuevos clientes deberían ser, en 
general, mayores que los de los clientes existentes si las IMF se 
dirigen a los grupos meta correctos y los clientes se benefician de 
los préstamos. Cuando ocurre lo contrario, es posible que se deba a 
un cambio en los clientes meta y es probablemente necesario llevar 
a cabo más investigaciones. En uno de esos casos, se encontró 
que los incentivos de una IMF habían dado demasiado énfasis a las 
metas financieras a costa de la misión social.

Los niveles de pobreza de los nuevos clientes deberían 
ser más altos que los de los clientes existentes si las IMF 
se dirigen a los grupos meta correctos y los clientes se 

benefician de los préstamos 

Conclusiones 
Nuestra encuesta sudamericana del 2011 nos ha aportado 
información muy útil, como confirmar la correlación que existe entre 
zonas rurales y pobreza. Cuanto mayor número de clientes la IMF 
encuestada tenga en zonas rurales, mayor es la probabilidad de que 
éstos sean pobres.

Las diferencias entre los tipos de IMF varían según el país. En 
Colombia, es mucho más probable que los clientes de ONG sean 
pobres que los clientes de las entidades crediticias no bancarias del 
sector privado. En el Ecuador, hay relativamente poca diferencia en el 
número de clientes pobres que tienen las ONG y las cooperativas de 
ahorro y crédito; no obstante, los bancos tienen un porcentaje mucho 
menor de clientes pobres. En el Perú, los bancos y otras instituciones 
financieras tienen en proporción un número ligeramente menor de 
clientes pobres que las ONG.
Al considerar el tipo de crédito –préstamos individuales, banca 
comunal o una mezcla de ambas–, los datos del Ecuador y Perú 
muestran mayores niveles de pobreza entre los clientes de la banca 
comunal que entre los prestatarios individuales. En Colombia, las 
dos IMF encuestadas otorgan préstamos mayormente a individuos, 
lo cual impide realizar una comparación de este indicador. Y aunque 
con frecuencia se supone que los clientes más pobres consiguen 
préstamos más pequeños que las personas en mejores condiciones, 
en el Perú y Ecuador el tamaño del préstamo promedio no tiene 
correlación con el nivel de pobreza del cliente.

Beneficios del socio y apoyo futuro 
Los socios que utilizan el PPI entienden mejor las circunstancias y 
necesidades del cliente, y por lo tanto, han mejorado su (y nuestro) 
desempeño social. Los datos del PPI los han ayudado a dirigir mejor 
los préstamos a los grupos meta, monitorear el progreso, conocer 
mejor a sus clientes y diseñar productos y servicios más adecuados.

“El PPI nos ha permitido identificar las necesidades de 
nuestros clientes y diseñar productos y servicios de 

acuerdo con su situación de pobreza” – FACES, Ecuador

Oikocredit seguirá apoyando a las IMF en el uso del PPI, 
especialmente para dar seguimiento a los cambios en el nivel de 
pobreza de los clientes, y animará a más socios a adoptar el PPI para 
el monitoreo del desempeño social.

FACES, Ecuador
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La implementación del Índice de Avance para Salir 
de la Pobreza (PPI) ha ayudado a Oikocredit y a 
nuestros socios de microfinanzas en Filipinas y 
Camboya, con más de medio millón de clientes,  
a medir el desempeño social. 

En el 2007, Oikocredit trabajó con la Fundación Grameen para 
promover el PPI entre las IMF del Sudeste Asiático. Los datos del 
PPI presentan un panorama muy útil en cuanto al número relativo 
de clientes pobres que una IMF atiende. Nueve socios de Filipinas 
y Camboya utilizaron el índice en el 2011 para evaluar los niveles de 
pobreza entre casi una tercera parte de sus clientes.

¿Estamos llegando a los pobres?
Más de una cuarta parte de los encuestados en el 2011 vivía por 
debajo del umbral de pobreza del país: 23,9% de los clientes 
en Filipinas y 35,8% en Camboya. La proporción de clientes 
encuestados de las siete IMF filipinas que aplicaron el PPI que vivían 
por debajo del umbral de pobreza variaba de menos de la quinta 
parte a casi la mitad, en comparación con 31,4% de todos los 
filipinos a nivel nacional.
El socio con el indicador de pobreza de clientes más alto centra sus 
operaciones en las zonas rurales y los altiplanos. La mayoría de los 
socios de Filipinas tienen una mayor proporción de nuevos clientes 
que viven bajo el umbral de pobreza que los ya existentes, lo cual 
sugiere que están cumpliendo su misión.

La proporción de clientes viviendo debajo de la línea  
de pobreza es mayor entre los nuevos clientes que entre 

los ya existentes

Vision Fund Camboya sondeó un porcentaje relativamente pequeño 
de sus 132 036 clientes con la tarjeta de puntaje PPI en el 2011. 
Al descubrir que alrededor de una cuarta parte de los clientes 
encuestados vivían por debajo del umbral de pobreza de Camboya, 
se propuso ampliar su alcance para equiparar la tasa nacional de 
pobreza del 35% para fines del 2012. Thaneakea Phum Camboya 
aplicó el PPI a la totalidad de sus 41 716 nuevos clientes en el 2011, 
de los cuales más del 40% vivían en la pobreza.

Dar seguimiento al cambio 
Las microfinanzas ayudan a la gente pobre a transformar sus vidas. 
Sin embargo, si enfrentan enfermedades, accidentes, fallecimientos 
u otras crisis, es posible que los clientes tengan que vender sus 
negocios o los bienes familiares o solicitar más préstamos con lo que 
podrían terminar más pobres. Aplicar el PPI ayuda a notificar a las 
IMF sobre cambios para bien o para mal en las circunstancias de los 
clientes.
Rangtay sa Pagrangay (RSPI) de Filipinas encuestó a 30 538 clientes 
en el 2010 y descubrió que el 32,4% vivía por debajo del umbral de 
pobreza nacional y 67,6% por encima. En el 2011, 472 clientes que 
antes habían estado por encima del umbral de pobreza estaban 
ahora por debajo de él, al mismo tiempo que un número significativo 

abandonó por completo la IMF. RSPI busca la causa de estos 
cambios y sospecha que los frecuentes tifones, inundaciones y 
pérdidas agrícolas en el norte de Filipinas, donde opera, podrían ser 
un factor clave.
Otro socio filipino, Alalay sa Kaunlaran (ASKI), aplica el PPI cuando 
los clientes renuevan sus préstamos. En el 2010, ASKI descubrió que 
casi la tercera parte de los encuestados vivía en la pobreza. Ese año, 
la proporción había disminuido a una cuarta parte (aunque algunos 
han salido de su programa, lo cual ASKI necesita entender mejor). 
Casi el 10% de los 16 200 clientes que habían estado por debajo del 
umbral de la pobreza en el 2010 salieron de ella en el 2011.

Entender mejor a los clientes
Nuestros socios de microfinanzas en Filipinas y Camboya han 
aplicado el PPI para evaluar la pobreza entre sus clientes, comparar 
su base de clientes con los niveles de pobreza nacionales y dar 
seguimiento al nivel de pobreza de los clientes a lo largo del tiempo. 
La información del PPI también los ayuda a relacionar la pobreza del 
cliente con variables como el tamaño del préstamo, ahorros, regiones 
y sectores comerciales.
Las IMF filipinas con más experiencia en el uso del índice debieran 
registrar beneficios en términos de retención de clientes y 
profundidad del alcance. Aquellas que están apenas comenzando a 
aplicar el PPI recibirán nuestro apoyo para mejorar su trabajo en la 
realización de encuestas, evaluación de datos e interpretación y la 
aplicación de resultados.

Socios del Sudeste Asiático 
aplican el PPI

Reunión de clientes 
de RSPI en Filipinas



10

Identificación y gestión de riesgos
Anteriormente, las IMF solían centrarse más 
en el riesgo financiero, sin darse cuenta de que 
sus causas casi siempre se encuentran en otros 
riesgos. Los talleres de capacitación en gestión de 
riesgos de Oikocredit contribuyen al desarrollo de 
capacidades entre nuestros socios para reconocer 
y manejar los riesgos clave. 

En el 2011, comenzamos de manera proactiva a capacitar a las 
instituciones de microfinanzas (IMF) con las que trabajamos en 
gestión de riesgos. El panorama de las microfinanzas ha cambiado 
a medida que el sector crece en tamaño, complejidad y alcance 
geográfico, y los problemas antes poco conocidos han comenzado 
a emerger. La reciente crisis de microfinanzas en el estado de Andhra 
Pradesh en la India ilustra los riesgos que afronta toda la industria 
cuando algunos prestamistas entran al mercado en busca de “dinero 
fácil” y sin una misión social genuina o suficiente respeto por los 
clientes.

Desarrollo de capacidades
El manejo efectivo de riesgos es esencial si el sector de microfinanzas 
ha de mantener y ganar la confianza de inversionistas y clientes. 
Anteriormente, las IMF solían centrarse más en el riesgo financiero, 
sin darse cuenta de que casi siempre intervienen otros riesgos como 
causas subyacentes. Hoy en día, la gestión de riesgo es una de las 
áreas prioritarias de Oikocredit para el desarrollo de capacidades con 
sus clientes.
“El riesgo puede resumirse como la posibilidad de no ser 
capaz de cumplir tus objetivos –que para las IMF representan 
fundamentalmente la sostenibilidad financiera y la misión social”, 
afirma Hans Hekkenberg, quien se dedica al desarrollo de 
capacidades en gestión de riesgos. Hans define el riesgo como 
la posibilidad de que ocurran eventos que afecten el capital, la 
reputación, los objetivos o las ganancias de una organización.

Enfoque participativo
Oikocredit inició la capacitación en gestión de riesgos en Kenia, 
Kirguistán, la India, Filipinas y Tanzania. Combinando talleres 
específicos para socios de microfinanzas individuales con seminarios 
en grupo que reúnen a representantes de varias IMF, el enfoque 
participativo de las capacitaciones permite a los socios desarrollar sus 
propios marcos de trabajo en gestión de riesgos.

A lo largo de la capacitación, Hans plantea preguntas fundamentales 
sobre la naturaleza y las fuentes de los riesgos que enfrentan las IMF. 
Además de la posibilidad de retraso en los pagos y morosidad de 
clientes, el riesgo puede surgir de la gerencia de una organización, 
su cultura de liderazgo y las actitudes y ética de su personal, de 
su estrategia de mercadeo o de supervisión de resultados, y de 
cuestiones relacionadas con la reputación y el contexto regulatorio y 
político. Incluso la información y tecnologías de comunicación pueden 
ser un factor de riesgo cuando las organizaciones no logran garantizar 
que sus sistemas vayan al ritmo de crecimiento de la cartera.
Los inversionistas sociales y los prestamistas de microfinanzas no 
pueden evitar el riesgo. Por lo tanto, necesitan aceptar el riesgo 
conscientemente evaluando, equilibrando y mitigándolo. Nuestra 
capacitación apoya a las IMF participantes en cada paso para 
identificar y medir los riesgos potenciales, aceptar internamente 
niveles de riesgo aceptables, establecer indicadores y mecanismos 
de evaluación, desarrollar políticas y procedimientos de mitigación de 
riesgos, y poner a prueba y auditar la eficacia de sus controles.
Hans hace hincapié en un principio clave de la gestión de riesgos: “si 
no puedes medirlo, no puedes controlarlo”. Además, es fundamental 
considerar a todas las partes interesadas cuando se evalúa el 
riesgo. Las necesidades, capacidades y expectativas de los clientes 
son primordiales; aunque también lo son las percepciones de los 
periodistas, que tienen una influencia sobre la opinión pública, y las 
de los políticos y funcionarios del gobierno que regulan el sector. Las 
partes involucradas incluyen además a otras IMF, porque si algunos 
prestamistas actúan con poca ética menoscaban a todo el sector.

Avances a la fecha y próximos pasos 
Las respuestas de los participantes de la capacitación en gestión de 
riesgos de Oikocredit han sido positivas. El directorio de cada socio 
de microfinanzas participante recibió un informe del taller, un plan de 
acción de gestión de riesgos y un conjunto de recomendaciones.
A principios del 2012, ampliamos las actividades en Tanzania 
realizando un taller de capacitación para capacitadores, dirigido a 
consultores, para contribuir al desarrollo de capacidades regionales 
sobre gestión de riesgos. Esto incluyó ejercicios prácticos de 
evaluación, entre ellos el perfil de riesgo de una IMF. Se han planificado 
visitas de seguimiento a nuestros socios de microfinanzas y talleres 
de capacitación adicionales para el próximo año y esperamos con el 
tiempo ofrecer capacitación a los socios que no son IMF.

YOSEFO, una IMF de Tanzania, desarrolla 
su marco en gestión de riesgos

Hans Hekkenberg: 
“Las necesidades, capacidades 
y expectativas de los clientes 
son primordiales”.
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Al frente de la agenda social
Como líder del sector, Oikocredit ayuda a 
desarrollar herramientas y estándares para toda 
la industria. Hemos colaborado con otros actores 
de la industria en la definición de estándares para 
algunas herramientas ampliamente utilizadas en  
el sector de las microfinanzas.

Participamos activamente en los debates de la industria sobre la 
gestión del desempeño social entre profesionales de la financiación del 
desarrollo, inversionistas sociales e IMF, buscando ofrecer perspectivas 
claras y equilibradas sobre nuestros éxitos y los retos que enfrentamos. 
Ayudamos a sensibilizar por medio de charlas y presentaciones 
sobre lo que se necesita, lo que se puede lograr y la manera en que el 
desempeño social mejora el desempeño financiero a largo plazo. En el 
2011, continuamos apoyando distintas iniciativas, plataformas y redes 
de microfinanzas, incluyendo las siguientes:

Principios de Finanzas Inclusivas para Inversionistas (PFII)
Con un grupo de inversionistas con ideas afines y bajo el liderazgo 
de la Princesa Máxima de las Países Bajos, embajadora especial en 
Finanzas Inclusivas para el Desarrollo de la Secretaría General de la 
ONU, participamos en la elaboración de los PFII. Estamos involucrados 
en la redacción de las directrices de implementación y reporte de 
dichos principios. 
www.unpri.org/piif

Principios de Protección al Cliente (PPC)
Como miembros del comité de dirección de la Campaña SMART, 
participamos activamente en la promoción y desarrollo de los PPC, 
incluyendo las directrices de evaluación. Los PPC son estándares 
mínimos en evolución que los clientes deben esperar cuando realizan 
transacciones comerciales con sus proveedores de microfinanzas. 
Cubren el diseño y la entrega apropiados de productos, la prevención 
del sobreendeudamiento, transparencia, precios responsables, el 
trato al cliente justo y respetuoso, privacidad de los datos del cliente y 
mecanismos para la resolución de reclamaciones. No sólo buscamos 
que todos los socios suscriban estos principios, sino también revisar 
el cumplimiento de los mismos en nuestra diligencia debida con todos 
los socios: el cumplimiento de los PPC es una obligación contractual. 
En el 2011, para reforzar nuestro apoyo a la campaña, varios miembros 
del personal recibieron capacitación en evaluación de los PPC. 
www.smartcampaign.org

MFTransparency 
Oikocredit ha recibido apoyo de MFTransparency desde su inicio en 
el 2008. Esta organización de la industria promueve la transparencia 
en la fijación de precios en el sector de las microfinanzas y ofrece una 
herramienta para calcular el costo real de los micropréstamos a lo largo 
del tiempo. Oikocredit usa la herramienta de MFTransparency en su 
diligencia debida y ha apoyado a MFTransparency en la búsqueda de 
cooperación de actores del mercado para sus detallados informes por 
países. 
www.mftransparency.org

Indicadores de Desempeño Social (IDS)
Desde el 2008, nuestras oficinas regionales llevan a cabo auditorías 
de la GDS y, cada vez más, usan herramientas de evaluación como 

los IDS. La herramienta de los IDS, desarrollada por la organización 
francesa CERISE, ofrece un marco de trabajo integral para revisar la 
estrategia social de la organización, los procesos empleados para 
poner en marcha dicha estrategia y los resultados de productos 
y servicios. Se revisan las áreas clave que tienen un impacto en 
el desempeño social de una organización: alcance, beneficios a 
los clientes y gobernabilidad. Nuestra oficina regional de México, 
Centroamérica y el Caribe ha llevado a cabo auditorías de los IDS en  
91 de las 105 IMF socias, utilizando los resultados como base para  
el diálogo y el apoyo. 
www.cerise-microfinance.org

Índice de Avance para Salir de la Pobreza (PPI)
Nuestra oficina de la región norte de Sudamérica en el Perú y 
nuestra oficina del sureste asiático en Filipinas promueven el PPI de 
la Fundación Grameen entre los socios. El PPI es una herramienta 
que consiste de diez preguntas para obtener un perfil de la pobreza. 
Permite a las IMF que trabajan para erradicar la pobreza elegir 
apropiadamente a sus clientes. Su implementación a lo largo del tiempo 
ofrece información sobre si los clientes han salido de la pobreza. La 
oficina del Perú recibió informes de 20 IMF que incorporaban datos del 
PPI en el 2011.
www.progressoutofpoverty.org

Equipo de Trabajo de Desempeño Social (ETDS)
Como miembro del ETDS, Oikocredit ha participado en el desarrollo 
de estándares de la gestión del desempeño social. Oikocredit es uno 
de los dos representantes de inversionistas que integran el comité de 
dirección de dicho grupo.
www.sptf.info

Desarrollo de capacidades: un enfoque integral
Todas las oficinas regionales de Oikocredit buscan tener personal 
designado para apoyar o facilitar el desarrollo de capacidades en la 
incorporación de la GDS, gestión de riesgos, desarrollo de productos  
y financiación agrícola.
En el 2011, Oikocredit apoyó 99 proyectos de desarrollo de 
capacidades por un monto total de € 2,34 millones (€ 2,35 millones 
en el 2010). Apoyamos a seis socios de África Oriental para llevar a 
cabo una autoevaluación de la GDS y preparar un plan de acción 
basado en los resultados. Capacitamos a un grupo seleccionado de 
facilitadores para replicar el proceso integral con otras IMF. Ofrecimos 
capacitación y talleres en gestión de riesgos a IMF socias en la India, 
Kenia, Kirguistán y Filipinas. Los socios también recibieron apoyo para 
mejorar sus productos y servicios, especialmente en el sector agrícola. 
A través de nuestra nueva alianza estratégica internacional con la 
Rotary Foundation, buscamos asistir a las IMF dedicadas al desarrollo 
comunitario. Hemos iniciado proyectos piloto en la India, Filipinas 
y Uruguay, donde Oikocredit identifica las IMF adecuadas y Rotary 
Foundation ofrece pericia y financiación.
La mayor parte de la financiación para el desarrollo de capacidades 
proviene de donaciones y, en colaboración con la organización de 
desarrollo holandesa ICCO, conseguimos financiación del Ministerio 
holandés de Asuntos Exteriores, que fue reforzada con fondos de la 
Iglesia de Suecia. Por segundo año consecutivo, Oikocredit destinó 
alrededor de € 500 000 de sus propios ingresos para el desarrollo  
de capacidades.
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Oikocredit es una de las fuentes de 
financiación privada del sector de 
microfinanzas más grandes del mundo. 
Ofrecemos créditos a pequeñas 
empresas por medio de instituciones 
de microfinanzas intermediarias en 
todo el mundo en desarrollo. Asimismo, 
brindamos préstamos directos a coope-
rativas comerciales, organizaciones de 
comercio justo y pequeñas y medianas 
empresas (PyMES).

Ofrecemos un doble retorno a nuestros 
inversionistas: social y financiero. Además 
de obtener un retorno financiero modesto, 
los inversionistas tienen la seguridad de 
saber que su dinero se usa para combatir 
la pobreza, promover el comercio justo y 
respetar los recursos naturales de nuestro 
planeta.

La gestión del desempeño social es 
una prioridad para Oikocredit. Medir y 
demostrar el retorno social de la inversión 
es fundamental, pues nos esforzamos 
por saber que nuestras inversiones 
generan un cambio positivo en la vida 
de los trabajadores pobres. Buscamos, 
en especial, aumentar nuestro alcance 
en las comunidades rurales y agrícolas, 
y estamos comprometidos con el 
empoderamiento de las mujeres.

Tenemos 896 socios de proyecto en 
casi 70 países. Estar cerca de nuestros 
clientes y conocer sus mercados a 
través de nuestra red de personal local 
constituyen el eje de nuestro trabajo.

Con una trayectoria positiva de más  
de 35 años, sabemos que financiar el 
desarrollo sí funciona.

Nuestro enfoque

MALkI LOM, una cooperativa agrícola en Bulgaria

La cadena cooperativa en Bulgaria

La Cooperativa de Crédito Agrícola Doverie (CCA Doverie), socia de Oikocredit, ofrece 
crédito para ayudar a los productores agrícolas y las pequeñas empresas de la zona de 
Dobrich, en el noreste de Bulgaria. La cooperativa de crédito ofrece préstamos flexibles 
y apoyo a sus 333 miembros. Entre ellos, se encuentra Iván Mitev (en la imagen de la 
portada con su esposa Nazmie) quien cultiva 80 hectáreas de tierra rentada a pequeños 
propietarios. Durante el año, la familia contrata a alrededor de 500 empleados, muchos 
de los cuales son romaníes, un grupo marginado en Bulgaria. Iván utilizó un préstamo 
de CCA Doverie para comprar cobertizos para almácigos y vender los almácigos 
cuando los precios están elevados.

“Ningún banco viene a mi pueblo y si la gente necesita un préstamo requieren un aval”, 
dice Iván. “Conozco al gerente y al encargado de préstamos de CCA Doverie y ellos me 
conocen, de modo que confiamos uno en el otro”.

Según el modelo tradicional de cooperativa agrícola, las cooperativas ofrecen servicios 
de mercadeo y producción a agricultores que cultivan sus tierras individualmente. 
No obstante, las cooperativas agrícolas en Bulgaria arriendan la tierra a pequeños 
propietarios, la cultivan, recogen la cosecha y venden el producto. Entonces, pagan 
la renta y los dividendos a sus miembros. Para muchos de los propietarios de edad 
avanzada, estas cooperativas representan un ingreso vital que complementa su 
pequeña pensión de alrededor de € 70 mensuales.


