
Cooperativa de Crédito Gromada 
en foco

Tras la desintegración de la Unión Soviética, Ucrania experimentó una  
fuerte caída en la producción económica y la mayoría de la población  
se hundió en la pobreza. La región había sido un centro agrícola e  
industrial fundamental para los soviéticos, pero las enormes granjas  
colectivas y la industria pesada pronto dejaron de ser competitivas.  
Tras perder sus empleos, muchas personas comenzaron a trabajar como 
microempresarios para poder sobrevivir. Durante la recesión de los  
noventa, el país tuvo una severa hiperinflación pero comenzó a mejorar 
económicamente a partir del 2000. Sin embargo, el país volvió a vivir una 
época difícil en el 2008 cuando la economía se vino abajo y el desempleo 
pasó de un 3% a un catastrófico 9,4% en sólo nueve meses. Hoy en día, el 
35% de la población de Ucrania vive por debajo del umbral de la pobreza. 

Alexander Dodonov salvó sus cultivos gracias a 
un préstamo de emergencia de Gromada para 
comprar madera para calentar sus invernaderos.
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La cooperativa que estimula a los 
agricultores ucranianos

Información del país 
Nombre del país

Ucrania

Capital

Kiev

Población

45 134 707

Población por debajo  
del umbral de la pobreza

35% (2009 est.)

Idiomas

Ucraniano (oficial) 67%, ruso 24%, otros 

(incluyendo pequeñas minorías que hablan 

rumano, polaco y húngaro) 9%

Principales productos de exportación

Metales ferrosos y no ferrosos, combustible  

y derivados del petróleo, productos químicos, 

alimentos, maquinaria y equipo de transporte



oikocredit en Ucrania
En el 2005, Oikocredit abrió su oficina en Ucrania 

luego de darse cuenta de la necesidad de apoyar 

a los microempresarios de Ucrania financiando 

cooperativas de crédito, instituciones de 

microfinanzas y granjas agrícolas. Actualmente, 

con una oficina subsidiaria en Lviv que le permite 

operar con mayor eficacia en el país, Oikocredit 

mantiene la misma estrategia: apoyar a los 

microempresarios por medio de socios agrícolas.

oikocredit y Gromada
Gromada fue la primera cooperativa de crédito 

en Ucrania financiada por Oikocredit. A la 

fecha, Gromada ha recibido cinco préstamos de 

Oikocredit. El préstamo más reciente en divisa 

local de UAH 3,5 millones (alrededor de € 333 000) 

será utilizado para el cultivo de productos, entre 

ellos vegetales y granos, y para la adquisición  

de ganado.

Estrategia de oikocredit
Oikocredit es una de las fuentes de financiamiento 

privado más grandes del mundo en el sector 

de las microfinanzas. Brindamos crédito a 

pequeñas empresas por medio de instituciones 

de microfinanzas intermediarias en el mundo en 

desarrollo. Además, damos crédito directamente 

a cooperativas comerciales, organizaciones 

de comercio justo así como adquirimos 

participaciones en pequeñas y medianas 

empresas (PyMES).

Ofrecemos un rendimiento doble a nuestros 

inversionistas: social y financiero. Además de 

obtener un retorno financiero modesto, los 

inversionistas tienen la seguridad de que su dinero 

se utiliza 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 rendimiento 

social de la inversión es fundamental a medida 

que nos esforzarnos en constatar que nuestras 

inversiones producen cambios positivos en las 

vidas de los trabajadores pobres. En particular, 

buscamos aumentar nuestro alcance en las 

comunidades agrícolas rurales y estamos 

comprometidos con el empoderamiento de  

la mujer.

Actualmente, tenemos más de €500 millones 

invertidos en casi 900 socios en más de setenta 

países. Estar cerca de nuestros clientes y conocer 

sus mercados mediante nuestra red de personal 

local son la clave de nuestro trabajo.

Con una positiva trayectoria de más de 35 años, 

sabemos que financiar el desarrollo sí funciona.

apoyando a las comunidades 
rurales con más que finanzas
La cooperativa de Crédito Gromada fue 

la primera cooperativa de crédito agrícola 

financiada por Oikocredit en Ucrania. 

En 1996 cuatro mujeres comenzaron la 

cooperativa con el fin de ofrecer pequeños 

préstamos de consumo y comerciales a 

vendedores del mercado. Incapaces de 

acceder a los bancos tradicionales, los 

agricultores también comenzaron a recurrir 

a las mujeres para obtener apoyo para 

sus proyectos agrícolas. Actualmente, la 

cooperativa de Crédito Gromada atiende 

a más de cinco mil miembros en las zonas 

rurales y costeras de Kherson y Mykolaiv. 

Gromada sigue apoyando a sus miembros 

financiera y socialmente, a través de cuentas 

de ahorro, préstamos, capacitación, asesoría 

y programas juveniles.

Un préstamo de emergencia 
permite a alexander hacer  
frente al invierno
Alexander Dodonov lleva una década 

trabajando como agricultor y se ponía 

nervioso con sólo pensar en pedir un 

préstamo para mantener su granja. Luego 

de descubrir que podía pagarlo, adquirió 

confianza y vio los beneficios de ser 

miembro de una cooperativa y prestatario 

de microfinanzas. Solicitar asistencia a 

los bancos tradicionales nunca fue una 

posibilidad para Alexander, quien afirma 

que las tasas de interés son más altas y 

las condiciones de los préstamos menos 

flexibles que las de la Cooperativa de Crédito 

Gromada. Hoy en día, Alexander está en  

su quinto ciclo de préstamos y ha utilizado 

los préstamos de Gromada para preparar  

su camino al éxito.

Alexander y su familia son propietarios de 

diez hectáreas de tierra que recibieron del 

gobierno luego de que fuera desmantelado 

el régimen de ‘granjas colectivas’, parte 

del sistema de la Unión Soviética. En la 

actualidad, la mayor parte de su tierra ha 

sido arrendada a una granja más grande. 

Alexander depende de tres invernaderos 

y un sistema de irrigación para cultivar 

tomate, pepino y coliflor. Su objetivo es 

cosechar sus vegetales dos veces al año y 

depende de los invernaderos – calentados 

con una estufa de madera– para tener 

su primera cosecha en la primavera. 

Hace dos años, hubo una primavera 

excepcionalmente fría que obligó a 

Alexander a utilizar más madera de lo que 

acostumbraba. Al darse cuenta de que 

no tendría suficiente combustible para los 

siguientes meses, Alexander solicitó un 

préstamo de emergencia de corto plazo 

a Gromada. El préstamo se aprobó y 

desembolsó en dos días, y se le entregó 

justo el día en que se acabó el combustible.

Al combinar su arduo trabajo, su 

conocimiento y los préstamos de Gromada, 

Alexander ha hecho crecer su granja y ahora 

da consejos a muchos de sus compañeros 

y miembros de la cooperativa. “La gente 

me pide consejos porque conozco lo que 

necesitan las plantas. Les doy ideas sobre 

las semillas y los fertilizantes que deben 

comprar, y los envío a la tienda”, dice 

Alexander.

“En el futuro me gustaría tener una tienda 

donde ellos pudieran comprar lo que 

necesitan. Cuando pueda ahorrar la mitad 

del dinero que necesito para abrir la tienda 

solicitaré prestado la otra mitad a Gromada”.

Alexander Dodonov 
con su familia.
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