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Hechos & cifras

686
socios

59 000
inversionistas

Inversión para un impacto social positivo
Oikocredit es una cooperativa mundial e inversionista de impacto 
social con más de cuatro décadas de experiencia liderando el 
cambio positivo a través de inversiones en inclusión financiera, 
agricultura y energías renovables.

Guiada por el principio de empoderar a las personas de bajos 
ingresos para mejorar su calidad de vida, la cooperativa Oikocredit 
apoya a sus socios en África, Asia y América Latina a través de 
préstamos, inversiones y desarrollo de capacidades.

Oikocredit está financiada por personas e instituciones que desean 
formar parte de un movimiento global para el cambio social. 
Nuestras inversiones dan prioridad al impacto social y, al mismo 
tiempo, protegen el medioambiente y generan retornos financieros 
justos. 

Somos una organización mundial con presencia local, capaz de 
responder a las necesidades de nuestros socios y de fortalecerlos, 
ofreciéndoles mucho más que financiación.

33 países en donde Oikocredit centrará sus actividades en el futuro
Otros países en donde Oikocredit tiene préstamos e inversiones actualmente
12 países en donde Oikocredit atrae inversiones activamente

€ 947,1
millones de 

capital  
pendiente

India – Una cooperativa socia que 
ofrece más que solo préstamos
Vaishadi Rahul Hingmire y su hijo venden flores en una 
pequeña tienda. Vaishadi es miembro de Annapurna Mahila 
Cooperative Credit Society (Annapurna), que es socia de 
Oikocredit. El programa de microfinanzas de Annapurna 
está dirigido a personas autónomas con ingresos bajos. 
La cooperativa cree que los hogares con bajos ingresos 
necesitan más que solo préstamos, y ofrece una variedad 
de servicios de apoyo: por ejemplo, seguro comunitario, 
guarderías, becas escolares y servicios de atención de salud 
para sus miembros a tarifas subsidiadas. Annapurna es socia 
de Oikocredit desde el 2017.



Financiamiento por región
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Financiamiento por sector
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Tipo de financiamiento
Al 30 de junio de 2020

Préstamos
Inversiones de capital

16%

84%

La gestión del desempeño social y ambiental constituye 
una prioridad para Oikocredit. Controlamos ciertos 
indicadores del desempeño social y ambiental para 
garantizar que nuestros socios lleguen a los públicos 
objetivo correctos y brinden servicios que generen un 
cambio positivo en la vida de las personas.

Clientes alcanzados por los socios de  
inclusión financiera de Oikocredit  38,2 millones

•  Porcentaje de clientas 86%

•  Porcentaje de clientes rurales 63%

Agricultores alcanzados por los socios  
agrícolas de Oikocredit 557 000

Energías renovables

•  Hogares con acceso a energía limpia 52 000

•  CO₂ evitado/disminuido (en toneladas) 149 000

• Activos totales €1301,3 millones

• Financiación del desarrollo  
total pendiente  €947,1 millones

• Capital de miembros €1139,7 millones

• Ratio de liquidez como % de  
los activos totales 25,8%

• Número total de socios 686

• Financiación pendiente promedio  
por socio €1,4 millones

• Cartera en riesgo (90 días) 6,7%

• Valor del activo neto por acción €210,94

Cifras clave
Al 30 de junio de 2020

Desempeño social y ambiental
Al 31 de diciembre de 2019

Diez países con el mayor capital  
pendiente
Al 30 de junio de 2020

Cinco países con el mayor capital  
de miembros 
Al 30 de junio de 2020
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* incluye microfinanzas y financiamiento a pymes
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www.oikocredit.org

Este documento fue elaborado por Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. con el mayor cuidado y a su leal saber y entender en el momento en que fue escrito. No ha sido sometido a 

revisión ni auditoría por un contable. Antes de invertir en Oikocredit, le recomendamos que lea el folleto de Oikocredit para entender cabalmente los posibles riesgos y recompensas asociados a la decisión de 

invertir. Descargue aquí el folleto: https://www.oikocredit.coop/prospectus.


