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Cifras clave 2017 de Oikocredit
Indicadores clave del desempeño social
Clientes beneficiados por socios de servicios financieros
% Clientas beneficiadas
% Clientes rurales
Socios de servicios financieros con políticas de género
Personas empleadas por socios de empresas sociales 1

    de las cuales tienen empleo permanente
% Socios de empresas sociales con políticas ambientales

2015
46 millones

86%
51%
50%

53 200
35 000

73%

2014
37 millones

86%
50%
50%

124 078
106 052

73%

2013
28 millones

81%
47%
50%

46 607
31 144

70%

2017
36 millones

84%
49%
51%

50 680
34 324

77%

1 Excluye a los servicios financieros

2016
40 millones

84%
48%
51%

53 600
36 200

82%  
Cinco años de Oikocredit

2017 2016 2015 2014 2013
Inversionistas 56 000 54 000 51 000 53 000 52 000

Socios en cartera 1 747 801 809 805 815

Oficinas regionales y de país 2 31 31 33 34 36

Miembros del personal a tiempo completo 3 290 269 258 253 254

Miles de € 
Balance 2017 2016 2015 2014 2013
Activos fijos intangibles 1132 1024 1182 717 -

Activos fijos tangibles 2247 1328 623 529 827

Financiación del desarrollo pendiente 981 664 1047 226 900 153 734 606 590 540

Provisión por pérdidas (69 329) (77 513) (64 478) (54 776) (46 669)

Inversiones a plazo 149 851 112 807 120 188 154 587 146 293

Otros activos fijos 3220 998 1024 1137 9576

Total activos no corrientes 1068 785 1085 870 958 692 836 800 700 567
Activos corrientes 151 260 123 405 67 656 70 328 78 657

Total 1220 045 1209 275 1026 348 907 128 779 224

Patrimonio del grupo y fondos 1125 243 1069 138 935 002 835 008 677 733

Pasivos no corrientes 56 934 39 877 34 090 42 262 74 531

Pasivos corrientes 36 286 100 260 57 256 29 858 26 960

Total 1220 045 1209 275 1026 348 907 128 779 224

Estado de ingresos
Intereses e ingresos financieros similares 82 416 79 594 68 855 65 375 50 270

Intereses y gastos similares (2068) (1544) (1381) (1242) (2336)

Ingresos financieros por inversiones de capital 6860 21 191 3278 3940 1939

Otros ingresos y gastos (60 169) 4825 (10 190) 10 784 (18 412)
Ingreso por donaciones 894 796 3436 1862 3661
Gastos generales y administrativos (37 558) (33 965) (31 364) (28 715) (26 273)

Adiciones a provisión por pérdidas y deterioros (7117) (26 947) (16 984) (12 454) (6382)

Ingreso antes de impuestos (16 742) 43 950 15 650 39 550 2467
Impuestos e intereses de terceros (3374) (2144) (1807) (4071) (1092)

Adiciones y deducciones de fondos 38 555 (12 803) 1528 (15 013) 11 994

Ingreso neto 18 439 29 003 15 371 20 466 13 369

Gastos como % del total de activos 4 3,1% 2,8% 3,1% 3,2% 3,4% 

Ingreso neto (disponible para distribución) 18 439 29 003 15 371 20 526 12 560
Dividendos propuestos 9608 17 145 15 005 13 200 11 609

1 Los socios en cartera incluyen financiación pendiente y en vías de desembolso, y excluyen los socios reembolsados, trasladados a pérdidas o cancelados.
2 Esta cifra no incluye a aquellos países con entidades legales que no se realizan actividades operativas.
3  Incluye el personal contratado por las oficinas regionales, de país y oficinas nacionales de apoyo.
4  Se incluyen los gastos cubiertos por donaciones (por ejemplo, gastos para el desarrollo de capacidades) y las inversiones en un nuevo sistema de gestión.

A continuación se presenta un fragmento no auditado de los estados auditados completos de la organización. Los estados completos están disponibles en inglés en www.oikocredit.coop

Cifras clave de los estados financieros consolidados
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Invertir para empoderar a las personas

Este año se cumplen 50 años desde que surgió la idea de crear 
una cooperativa de inversiones éticas por primera vez. Pocos 
años después se fundó Oikocredit con el fin de promover la jus-
ticia social a través de la provisión de financiamiento a empre-
sas productivas dirigidas por o para personas de bajos ingresos 
en todo el mundo.

Estamos orgullosos de lo que hemos logrado desde entonces: 
hemos cumplido con nuestra misión y proporcionado €3300 
millones en fondos a 1873 empresas socias, gracias al apoyo 
de más de 56 000 personas y organizaciones que invierten en 
Oikocredit.

Ofrecemos apoyo bajo la forma de préstamos, capital y desa-
rrollo de capacidades a instituciones financieras y empresas 
sociales cuidadosamente seleccionadas. Invertimos en numero-
sas áreas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, y nos enfocamos en tres sectores princi-
pales: finanzas inclusivas, agricultura y energías renovables.

La estructura descentralizada de Oikocredit llega a todos los 
rincones del mundo. Alrededor de 290 empleados trabajan 
directamente con nuestros socios en los mercados locales y  
en nuestra oficina central en Amersfoort, Países Bajos.

Oikocredit es una cooperativa mundial e inversionista social líder que trabaja con 
organizaciones socias a fin de mejorar la calidad de vida de las personas de bajos 
ingresos en forma sostenible.

Enfrentar nuevos desafíos 
Aunque el objetivo de Oikocredit ha permanecido constante, 
el mundo a nuestro alrededor ha cambiado. La inversión de 
impacto social es actualmente dominante y más competitiva. 
Las bajas tasas de interés han afectado nuestros resultados en 
los últimos años.

En 2017 también sufrimos los efectos del fortalecimiento del 
euro. Gran parte de nuestros préstamos e ingresos están de-
nominados en dólares estadounidenses o monedas correlacio-
nadas, mientras que recibimos capital y pagamos dividendos en 
euros. Los resultados consolidados de la cooperativa después 
de impuestos mostraron un resultado negativo por primera vez 
en muchos años, principalmente debido a la apreciación del 
euro frente a otras monedas. Recurrir a nuestro fondo de riesgo 
por moneda local permitió a la Sociedad generar un ingreso 
positivo de €18,4 millones.

Para enfrentar estos desafíos, en 2018 estamos implementando 
una estrategia actualizada con el fin de concentrar nuestros 
esfuerzos, reducir la complejidad, mejorar la eficiencia, fortalecer 
nuestras capacidades y perfeccionar nuestra función de catali-
zador del impacto social. Creemos que de esta manera Oiko-
credit seguirá teniendo éxito durante muchos años por venir.

Lilian Mercy Chacha (izquierda) emplea a cinco trabajadores en su empresa mayorista de tejidos e indumentaria, Lily Garments, en 
Nairobi, Kenia. Jitegemea Credit Scheme, socio de Oikocredit de largo plazo, es una institución de microfinanzas que ofrece préstamos, 
productos de ahorro y asistencia técnica a pequeñas empresas en todo Kenia, y que otorgó a Lilian su primer préstamo en 2005.



Financiación del desarrollo para un impacto  social sostenible
Oikocredit canaliza los fondos de sus inversionistas a tres sectores prioritarios donde 
hay una mayor necesidad de financiación del desarrollo: finanzas inclusivas, agricultura  
y energías renovables.

Nuestros sectores prioritarios 
Más de dos mil millones de personas 
en todo el mundo carecen o sólo tienen 
acceso limitado a servicios financieros 
formales. En general, estas personas 
tienen ingresos bajos e impredecibles,  
y carecen de los recursos necesarios 
para enfrentar necesidades inesperadas 
en el hogar o en su subsistencia. Nues-
tros préstamos e inversiones promue- 
ven las finanzas inclusivas a través de 
asociaciones con instituciones de mi-
crofinanzas y con bancos que apoyan a 
pequeñas y medianas empresas. Nuestro 
objetivo principal es llegar a las comuni-
dades rurales desatendidas y promover 
el empoderamiento económico de la 
mujer.

La mayoría de las personas más pobres 
del mundo viven en zonas rurales, y de-
penden de la agricultura para satisfacer 
sus necesidades cotidianas. Los peque-
ños agricultores están muy expuestos 

a los efectos del cambio climático, a 
los precios volátiles y a la competencia 
injusta. Nuestra cartera de agricultura 
apoya a los pequeños agricultores al 
brindar acceso a financiación y asistencia 
técnica a cooperativas agrícolas, produc-
tores de comercio justo y procesadores y 
distribuidores. Esto reduce el desempleo 
y la pobreza rural, y fortalece la soberanía 
alimentaria local.

Nuestro tercer sector prioritario, que 
responde a los desafíos de la exclusión 
energética y del cambio climático, son  
las energías renovables asequibles. Más 
de mil millones de personas viven sin 
acceso a energía limpia y económica, 
principalmente en áreas rurales y, a 
menudo, remotas. Nuestros préstamos e 
inversiones ayudan a suministrar energías 
renovables en regiones desatendidas, 
especialmente servicios fuera de la red, 
que tienden a brindar mayores beneficios 
sociales.

4

Consolidar nuestra cartera
Luego de años de crecimiento constante 
—y a menudo acelerado— la cartera de 
financiación del desarrollo de préstamos 
e inversiones de Oikocredit se redujo 
a €981,7 millones en 2017, frente a los 
€1047,2 millones del año anterior. Esta 
disminución se debió principalmente a 
los efectos del fortalecimiento del euro 
—la mayor parte de nuestros préstamos 
están denominados en monedas que se 
devaluaron en 2017— y al mayor énfasis 
de nuestro proceso de selección en el 
balance entre el riesgo y el retorno social 
y financiero. A fin de año, nuestra cartera 
de finanzas inclusivas ascendía a €840,4 
millones, con 512 socios. En agricultura, 
los préstamos e inversiones totalizaron 
€157,1 millones, con 184 socios. En ener-
gías renovables, la cartera creció hasta 
llegar a €51,4 millones, con 24 socios.

En África, nuestra región prioritaria, la 
cartera de financiación del desarrollo 

Pesaje de sacos de granos de cacao en la planta de Corporación Fortaleza del Valle. La Corporación Fortaleza del Valle representa a cinco 
asociaciones de productores de cacao formadas por alrededor de 675 pequeños productores de cacao de la provincia costera de Manabí, 
en Ecuador. Oikocredit apoya el enfoque de esta organización a la producción de comercio justo y a la agricultura sostenible.



Países con mayor  
capital pendiente 
Al 31 de diciembre de 2017
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Financiación por región
Al 31 de diciembre de 2017

Financiación por sector 
Al 31 de diciembre de 2017

* incluye microfinanzas y financiamiento a pymes

2017 en gráficasFinanciación del desarrollo para un impacto  social sostenible

Una mirada a Oikocredit 5

se redujo de €188,7 millones a €174,1 
millones, después de años de expansión 
considerable, en línea con nuestra de-
cisión de consolidar nuestro crecimiento. 
Oikocredit posee 189 socios en África, 
y el continente representa el 17,7% de 
nuestra cartera total. La participación de 
otras regiones en la cartera es la sigu-
iente: América Latina 49,0%; Asia 24,7%; 
Europa Central y Oriental 3,1%; y otras 
regiones 5,4%.

Nuestra financiación del desarrollo se 
divide entre crédito (préstamos a socios) 
e inversiones de capital. El crédito repre-
senta la mayor parte, pero las inversiones 
de capital directas en organizaciones 
socias constituyen un área de importan-
cia estratégica en crecimiento. Como 
accionistas de capital activos, podemos 
trabajar mucho a nivel estratégico para 
ayudar a los socios a mejorar su desem-
peño social y financiero, su gobernanza y 
su sostenibilidad institucional.

Perspectiva de la financiación  
del desarrollo
Los mercados de finanzas inclusivas es-
tán madurando y existe una competencia 

cada vez mayor entre los prestamistas, 
mientras que nuevas iniciativas de  
tecnología financiera ofrecen oportuni-
dades a los proveedores de servicios  
financieros de reducir costos y mejorar 
su eficiencia y alcance. Las finanzas 
inclusivas seguirán siendo nuestro 
principal sector de enfoque, y estamos 
buscando formas de profundizar nuestro 
compromiso con los socios de este 
sector.

Muchos inversionistas sociales rehúyen 
del sector agrícola de pequeños pro-
ductores, donde los riesgos suelen ser 
elevados y las organizaciones socias a 
menudo son pequeñas y relativamente 
frágiles. La escasez de financiación 
resultante, junto al impacto social poten-
cialmente mayor, implican que continua-
remos ofreciendo apoyo a pequeños 
agricultores y empresas rurales. En 
energías renovables están surgiendo 
nuevas tecnologías, conceptos y mode-
los empresariales, con innovaciones que 
conducen a un precio menor que hace 
que la energía con bajo contenido de 
carbono sea asequible y una fuente de 
oportunidades atractivas.

Otras regiones

América Latina

Europa Central y Oriental

Asia

África

18%

25%

49%

5%3%

77%

15%

Otros

Energías renovables

Agricultura

Finanzas inclusivas*

5%
3%

Laurete Bittencourt hornea tortas en su panadería. Laurete es clienta del socio  
de Oikocredit Banco da Família, que ofrece servicios financieros a micro y  
pequeños empresarios en los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul,  
en el sureste de Brasil. Banco da Família es socio de Oikocredit desde 2005.
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Nuestros socios llegan a 40  millones de personas

56 000
inversionistas

747 
socios  

Oikocredit ofrece financiación en 71 países. 

Costa de Marfil  
Apoyar a productores de cacao 
Entreprise Coopérative Kimbe (Ecookim) es una 
unión de 23 cooperativas de productores de 
cacao con más de 13 000 miembros (2017). 
Brinda apoyo técnico, social y comunitario a 
agricultores de bajos ingresos de las regiones 
más pobres del oeste y norte de Costa de Marfil. 
Su objetivo principal es garantizar que los 
productores de cacao reciban una mayor porción 
de las ganancias mediante la venta directa de 
su producción en el mercado internacional del 
cacao. Los miembros de Ecookim se benefician 
al recibir asistencia técnica, capacitación 
personalizada y financiación previa a la compra.  
Los agricultores que la integran producen granos 
de cacao certificados según los estándares 
de Fairtrade y UTZ o Rainforest Alliance. 

Colombia  
Más que préstamos 
Corporación Nariño Empresa y Futuro (Contactar) 
es una institución de microfinanzas privada sin 
fines de lucro, fundada en 1991. Opera una red  
de 47 sucursales, que atienden a más de 88 000  
clientes (2017). Contactar, con sede en la ciudad 
colombiana de Pasto, ofrece préstamos a corto 
plazo a propietarios de microempresas del sur 
de Colombia. Todos los clientes de Contactar 
reciben supervisión y asesoramiento de un 
equipo de profesionales experimentados que 
los ayudan a desarrollar sus empresas. El 
respaldo de Contactar a sus clientes va más 
allá del simple otorgamiento de préstamos y 
asesoramiento empresarial: la organización ofrece 
programas de salud y seguridad, y asistencia 
para mejoras en la vivienda, e incluso contribuye 
a las actividades recreativas de los clientes. 
Contactar es socia de Oikocredit desde 2008.

Apoyo para acceder  
a mercados 
Oikocredit también  
financia a un pequeño  
número de socios en  
Europa, América del  
Norte y Australia que  
buscan crear relaciones  
comerciales dignas para  
empoderar a productores  
y consumidores. Algunas 
de estas empresas,  
como Divine Chocolate  
y Cafédirect, tienen como 
propietarios parciales a 
pequeños agricultores y 
productores de África,  
Asia y América Latina.
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Nuestros socios llegan a 40  millones de personas

€981,7
millones en  

 financiación del  
 desarrollo

India  
Brindar energía limpia 
Punam Energy Private Limited (PEPL), con sede en 
Kolkata, es la filial comercial de la ONG SwitchON. 
La ONG ha desempeñado un papel decisivo en la 
creación de conciencia sobre el cambio climático 
y la vida sostenible. PEPL tiene como meta crear 
ecosistemas con soluciones de energía sostenible 
en zonas rurales de la India y resolver problemas 
de distribución y financiación. Las soluciones 
de energía fuera de la red brindadas por PEPL 
incluyen pequeñas linternas LED, sistemas de 
iluminación y electrificación para el hogar, grandes 
instalaciones para instituciones, alumbrado público, 
bombas de irrigación y televisores. Todos los 
productos se comercializan bajo la marca ONergy. 
La empresa está muy orientada a los clientes y 
está comprometida con el suministro de productos 
innovadores que utilizan tecnologías de vanguardia 
y responden a las necesidades de sus clientes.

Indonesia 
Préstamos a mujeres de zonas rurales  
Mitra Bisnis Keluarga (MBK) es una de las 
instituciones de microfinanzas (IMF) más grandes 
de Indonesia y líder del mercado entre las IMF 
del país. Sirve a casi un millón de clientas, sólo 
mujeres, que en un 80%, viven en zonas rurales. 
La IMF fue pionera en introducir la metodología de 
préstamo Grameen, que ofrece préstamos grupales 
sin garantía a mujeres económicamente activas 
de bajos ingresos en áreas rurales y periurbanas 
de Java. La mayoría de las clientas de MBK son 
trabajadoras sin tierra que se ganan la vida con 
comercio minorista, venta de alimentos, cría 
de ganado y cultivo de frutas y hortalizas. MBK 
ofrece capital de trabajo a sus clientas, con el 
objetivo de reducir su vulnerabilidad, mitigar la 
pobreza y mejorar sus medios de subsistencia.



Personas, planeta, beneficios
Para Oikocredit, el triple resultado significa un equilibrio saludable entre la rentabilidad 
financiera, los resultados sociales positivos y la sostenibilidad ambiental.

El trabajo de Oikocredit está guiado por el principio de em-
poderar a las personas de bajos ingresos y al mismo tiempo  
respetar los límites del planeta. Nos esforzamos constante-
mente por mejorar nuestro desempeño social y ambiental,  
y el de nuestros socios. 

Desarrollo de capacidades 
Oikocredit brinda apoyo para el desarrollo de capacidades de 
sus socios a través de tres programas globales: agricultura, 
servicios financieros y resultados de los clientes. Este trabajo 
ayuda a los socios a mejorar sus conocimientos, habilidades 
y procesos, con lo cual se benefician sus miembros y clientes. 
También mitiga el riesgo y ayuda a cumplir con los retornos 
sociales que nuestros inversionistas esperan.

En 2017, con fondos de algunos donantes institucionales como 
la Iglesia de Suecia, los dividendos donados por los inversionis-
tas y nuestros propios recursos, nuestras inversiones en desa-
rrollo de capacidades crecieron más del doble, hasta llegar a 
€845 500, brindando apoyo a 100 socios (45 en 2016). Nuestra 
mayor área de programa fue agricultura, seguida por servicios 
financieros. Utilizando principalmente experiencia técnica local, 
estos programas ofrecen capacitación y apoyo especializados 

en áreas tales como gestión de la información, desarrollo de 
productos, gobernanza y desempeño social.

Nuestro programa en agricultura incluyó el trabajo con organiza-
ciones de agricultores en Uganda para mejorar su producción 
y productividad, y un proyecto de mitigación de riesgos con 
socios de África, Asia, Europa Oriental y América Latina. Junto a 
donantes institucionales y otros socios ejecutores, lanzamos un 
proyecto de gestión de riesgos de precios con una metodología 
de aprendizaje innovadora para productores de café en América 
Latina, y estamos desarrollando un proyecto de resiliencia para 
pequeños agricultores en África Oriental.

Nuestro desarrollo de capacidades en servicios financieros forta-
lece la protección al cliente, y ayuda a garantizar que los socios 
mejoren las oportunidades de subsistencia de sus clientes. He-
mos capacitado a 69 integrantes del personal de nuestra oficina 
central y de las regionales en los principios de protección al clien-
te (PPC), y hemos apoyado evaluaciones de PPC de nuestros so-
cios. El trabajo en África, Asia y América Latina también abarca la 
mitigación de riesgos, y hemos comenzado un proyecto piloto en 
Filipinas para incorporar una perspectiva de género en el diseño 
de los productos y servicios financieros de nuestros socios.
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Ghilic Liviu conduce una excavadora para mover los granos cosechados. Ghilic es empleado de Agrohoria SRL, una empresa agrícola que ofrece  
a los agricultores del sureste de Rumania ingresos adicionales, al alquilar y cultivar sus parcelas. Agrohoria es socia de Oikocredit desde 2014.
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El programa de resultados de los clientes ayuda a los socios 
de servicios financieros a utilizar datos agregados y opiniones 
de los clientes para fortalecer su misión social. En 2017 se 
realizaron cinco talleres de resultados de los clientes para 
socios de Asia y América Latina. A mitad de año lanzamos un 
programa de certificación para instructores, con la experiencia 
obtenida de nuestra red de miembros inversionistas.

Medioambiente 
En 2017, Oikocredit realizó capacitaciones internas sobre 
directrices ambientales con miras a fortalecer la integración de 

consideraciones de impacto ambiental en nuestra diligencia 
debida. Llevamos a cabo talleres de gestión de ayuda en caso 
de desastres, con socios de regiones especialmente vulnera-
bles a los desastres naturales. En 2017 nos concentramos en 
Ecuador, y allí fortalecimos la preparación para desastres  
de nuestros socios.

Aplicamos el protocolo de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO, sus siglas in inglés) para monitorear la 
huella de carbono de nuestra organización. Después de varios 
años de compensar las emisiones de CO2 a través de nuestros 
proyectos, hemos comenzado a trabajar con FairClimateFund, 
que ofrece bonos de carbono de comercio justo de estándar 
de oro. Nuestros fondos de compensación de carbono se 
invertirán en tecnologías de cocina limpia para comunidades 
de bajos ingresos de la India.

Monitoreo e informe
Monitorear los cambios que impulsamos a través de nuestra 
financiación y desarrollo de capacidades es nuestra prioridad. 
Conocer en qué medida nuestros socios atienden las necesi-
dades de sus clientes o la sostenibilidad ambiental nos permite 
ayudarlos a mejorar en donde lo necesitan, y a nosotros ser 
más responsables. A lo largo de los años hemos desarrollado 
una tarjeta de puntuación ambiental, social y de gobernabi-
lidad (ESG, sus siglas en inglés), adaptada a diferentes sec-
tores, para seleccionar a los socios y evaluar su desempeño. 
Cada año, monitoreamos el desempeño social y los indica-
dores ambientales de nuestros socios de finanzas inclusivas, 
agricultura y energías renovables.

Pedimos a los socios su opinión sobre nuestro propio desem-
peño y a principios de 2017 realizamos la cuarta encuesta 
bienal de satisfacción del socio. Los resultados destacaron 
la forma en que Oikocredit agrega valor, cuánto valoran los 
socios nuestro apoyo y en qué aspectos podemos mejorar. 
Todos los años publicamos un informe de desempeño social 
y ambiental, en el que presentamos estadísticas clave y un 
análisis cualitativo de nuestro propio desempeño social y am-
biental, y el de nuestros socios.

Souleymane Dera es sastre y cliente de L’Alliance de Crédit et 
d’Epargne pour la Production - Burkina Faso (ACEP Burkina Faso). 
ACEP Burkina Faso es una empresa de ahorro y crédito cuyo objetivo 
es satisfacer las necesidades de las micro, pequeñas y medianas 
empresas desatendidas por el sector financiero tradicional.

Fuerte Excelente

As at 31 December 2016

2016

Muy débil Moderadamente débil Promedio

2017

14%

41%

28%

14%

5%

33%

18%

36%

8%

5%

39%

19%

33%

4%

5%

Clasificación de la puntuación ESG de la cartera  
de finanzas inclusivas
Al 31 de diciembre de 2017

Muy débil Moderadamente débil Promedio

Fuerte Excelente

2016 2017

21%

5%

43%

31%

21%

6%

45%

26%

3%

Clasificación de la puntuación ESG de la cartera 
de producción y servicios
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Nuestra red de inversionistas

Aproximadamente 50 000 personas y 6000 instituciones 
invierten en Oikocredit. Muchas de ellas nos acompañan 
desde hace más de 10 años, con la confianza que les brinda 
saber que usamos su dinero para mejorar medios de vida, 
promover el comercio justo, fomentar la igualdad de género y 
proteger el medioambiente. Entre los inversionistas sociales 
de nuestra cooperativa se encuentran iglesias, organizaciones 
relacionadas con la iglesia y bancos éticos. Su participación  
e inversiones constituyen un aval sólido que impulsa a otros  
a confiarnos su dinero.

Invertir en Oikocredit  
La mayoría de los inversionistas de Oikocredit brindan 
fondos a través de nuestras 30 asociaciones de apoyo, de 
la Fundación Accionaria de Oikocredit Internacional  o de 
nuestros socios en banca ética.

En 2017, nuestros fondos prestables totales crecieron en más 
del 12%, y nuestra entrada bruta aumentó de €128 millones a 
€143,9 millones. Nuestras redes de inversionistas de Alemania, 
Países Bajos, Suiza, Austria y Francia realizaron contribuciones 
importantes.
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Crear conexiones 
Las asociaciones de apoyo de Oikocredit movilizan a cientos 
de voluntarios para informar al público sobre temas de 
desarrollo y fomentar la inversión por parte de personas, 
iglesias y organizaciones sociales. Nuestras oficinas nacionales 
de apoyo en Austria, Canadá, Francia, Alemania, y el Reino 
Unido e Irlanda también dan a conocer nuestro trabajo al 
público y atraen inversiones.

Todos los años llevamos representantes de algunos socios 
a Europa, con el objetivo de crear conciencia sobre cómo 
nuestras asociaciones ayudan a las personas de bajos 
ingresos. En 2017, recibimos a visitantes de nuestra socia 
ecuatoriana, la cooperativa cafetalera FAPECAFES, y 
realizamos degustaciones de café en Alemania, Austria, 
Francia, España y Países Bajos.

Para nuestra gira de estudio anual organizamos visitas de 
inversionistas, voluntarios y miembros a socios de finanzas 
inclusivas en Filipinas.

Además, organizamos visitas a socios de microfinanzas, 
energías renovables y agricultura en Ghana, y a nuestra socio 
egipcio SEKEM, empresa social galardonada.

Los inversionistas en Oikocredit reciben un triple retorno: financiero, social y ambiental. 
Valoramos enormemente su contribución que es indispensable para nuestra misión.

5050500

50505005050500
Office

Office

Cualquiera puede invertir en 
Oikocredit: tanto personas 
como organizaciones

La institución de microfinanzas 
divide el dinero en micropréstamos

PRÉSTAMO

Los pequeños 
empresarios 
manejan sus 
empresas y 
reembolsan sus 
préstamos a la 
institución de 
microfinanzas

La institución de microfinanzas 
reembolsa su préstamo a Oikocredit

Oikocredit paga a los inversionistas 
un dividendo anual por su inversión

Financiación de 
socios en agricultura, 
energías renovables 
y otros sectores

Ciclo de inversión de Oikocredit
Oikocredit invierte aproximadamente el 80% de su cartera de financiación del desarrollo en finanzas inclusivas 
y 20% directamente en otros sectores como agricultura, energías renovables y educación.



11Una mirada a Oikocredit

Número de inversionistas
Primeros cinco países al 31 de diciembre de 2017

Ingreso neto
Primeros cinco países al 31 de diciembre de 2017

Número de miembros por continente
Al 31 de diciembre de 2017

2017 en gráficas

Alemania AustriaPaíses Bajos FranciaSuiza
In

gr
es

o 
en

 €
 m

ill
on

es

54,7

17,9
14,1 13,9

10,2

M
ile

s 
de

 in
ve

rs
io

ni
st

as

Alemania Países Bajos Austria FranciaSuiza

26,2

12,8

6,1

2,8 1,9

Europa
Occidental

Europa
Central y
Oriental

 África 
 y Medio 
Oriente

Asia, 
Australia 

y el 
Pacífico

América
del Sur,
Centro-
américa

y el
Caribe

América
del Norte

198

120 106
73

56

13

Qué dicen nuestros 
inversionistas

Daniel Rojo (42) vive en Madrid. Pese a que trabaja 
para el sector financiero convencional está muy 
comprometido con los movimientos ecológicos y 
ambientales, y es estudiante de un postgrado en 
Economía Social y Solidaria, impartido por REAS  
y el Mercado Social de Madrid.
 
¿Cómo y cuándo conociste a Oikocredit?
Supe de la existencia de Oikocredit en una presentación 
que dieron los representantes de la Asociación de Apoyo  
de Oikocredit Euskadi en el Impact Hub de Madrid en 
noviembre de 2016. Tenía conocimiento de otras posibili-
dades de inversión responsable en banca ética, pero hasta 
entonces no había escuchado sobre Oikocredit. En dicha 
reunión se planteó la posibilidad de formar un grupo local 
de voluntarios en Madrid dado el potencial de expansión 
que tienen las finanzas éticas en nuestra ciudad, Madrid. 

¿Qué hizo que decidieras invertir en Oikocredit? 
Tras formar el grupo de voluntarios y conocer mejor el  
proyecto de transformación social que implica Oikocredit, 
supe que quería invertir en la cooperativa. En nuestro primer 
año hicimos varias presentaciones en distintos escenarios 
de la ciudad, teniendo nuestro propio stand en la Feria del 
Mercado Social de Madrid donde tuvimos muy buena 
acogida.
  
¿Qué es lo que más te gusta de Oikocredit? 
Me gusta saber que mis ahorros pueden contribuir a crear 
un mundo más justo tanto económica como socialmente, 
por medio de la inversión a favor de la sostenibilidad 
ambiental, el empoderamiento de la mujer, el fomento de 
pequeños proyectos rurales y las energías renovables.
 
¿Tienes planteado continuar invirtiendo en Oikocredit? 
Sí, Oikocredit siempre será una buena manera de diversifi-
car los ahorros tratando de fomentar el mundo de las 
finanzas éticas y su desarrollo como posible herramienta 
para cambiar la secuencia destructiva actual, haciéndolo 
más igualitario y sostenible en la medida de lo posible. 
Y no lo olvidemos jamás: ¡es muy posible! 

Daniel Rojo 
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Presencia en 
el terreno

Sobre la foto de portada 
Tereza Glurón (foto de la portada) cultiva claveles para el floricultor Ernesto Arroyo. 
Ernesto (fotografiado abajo) es cliente del Centro de Investigación y Desarrollo 
Regional (CIDRE), una institución de microfinanzas de Bolivia. A través de CIDRE, 
recibió el capital que necesitaba para invertir en invernaderos, semillas y sistemas 
de riego.

CIDRE ofrece distintos productos crediticios como capital de trabajo o inversión 
a micro y pequeños empresarios, y a agricultores. Brinda apoyo a empresas en 
expansión de comercio, artesanías tradicionales, servicios y otras actividades.

La institución de microfinanzas ha comenzado a trabajar con los principios 
de protección al cliente para mejorar su desempeño social. Oikocredit le 
brindó asistencia en desarrollo de capacidades para mejorar sus políticas, 
procedimientos y herramientas de gestión de riesgos, y para capacitar a su 
personal en gestión de riesgos.
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La red mundial de oficinas locales de 
Oikocredit en 31 países nos mantiene 
cerca de las organizaciones socias a las 
que brindamos apoyo. Nuestro personal 
local conoce bien a nuestros socios 
y mercados, y la rigurosa gestión de 
riesgos nos permite brindar financiación 
a largo plazo entre las comunidades 
desfavorecidas.

Brindamos préstamos, líneas de crédito  
e inversiones de capital a:
•  Instituciones financieras, desde 
    pequeñas cooperativas rurales hasta 
    bancos de microfinanzas más grandes 
    y consolidados, y bancos que financian 
    a pequeñas y medianas empresas
•  Instituciones polivalentes que 
    combinan finanzas inclusivas con 
    servicios comunitarios de salud o 
    educación
•  Empresas pequeñas a medianas que 
    crean fuentes de trabajo para personas
    desfavorecidas
•  Empresas donde las mujeres son 
    influyentes a nivel de la gerencia y/o 
    de la implementación
•  Cooperativas de productores, muchas 
    de las cuales venden al mercado de 
    comercio justo
•  Organizaciones que asumen la 
    responsabilidad de su impacto 
    ambiental
•  Socios que son financieramente 
    sostenibles, o con potencial para 
    serlo en el corto plazo, y que tienen 
    una gestión adecuada.

Oikocredit Internacional

T +31 33 422 40 40

F +31 33 465 03 36

E info@oikocredit.org

Berkenweg 7

3818 LA Amersfoort

Países Bajos

PO Box 2136

3800 CC Amersfoort

Países Bajos

Este documento fue producido con el mayor de los cuidados y según nuestro mejor saber y 
entender al momento de redacción. Oikocredit Internacional no ofrece garantía alguna con 
respecto al contenido del documento y exactitud o carácter completo de ésta y no acepta 
responsabilidad alguna por pérdidas que pudieran derivarse por el uso de esta información.


