Una mirada a
Cifras clave 2013
Invertir en
el desarrollo
sostenible
Crecimiento
de la cartera
focalizado
2013 en gráficas
Nuestros socios
alcanzan a
28 millones de
personas
Personas,
planeta y
beneficios
Reputación de
confianza
Qué dicen
nuestros
inversionistas

Cifras clave 2013 de Oikocredit
Indicadores clave del desempeño social
Clientes beneficiados por socios de microfinanzas
% Clientas beneficiadas
% Clientes rurales
% Socios de microfinanzas con políticas de género
Clientes de IMF beneficiados con los fondos de Oikocredit
Personas empleadas por socios empresariales sociales
de las cuales tienen empleo permanente
% Socios de microfinanzas con políticas ambientales
1

Excluye a las microfinanzas.
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2013
28 millones
81%
47%
50%
2,8 millones
46 607 2
31 144
72%

Definición restringida a empleos con dependencia directa.
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2012
28 millones
84%
56%
42%
1,7 millones
37 438
20 556
72%

2

2011
2010
26 millones 29,3 millones
83%
86%
53%
50%
38%
42%
1,6 millones
1,2 millones
39 323 2
77 671 3
24 083
60 918
73%
55%

2009
17 millones
85%
53%
39%
1 millón
26 524 2
20 064
57%

Incluye empleos indirectos.

Cinco años de Oikocredit
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

2013
52 000
815
36
254

2012
48 000
854
37
250

2011
45 000
896
36
222

2010
43 000
863
36
210

2009
36 000
790
33
183

2013

2012

2011

2010

2009

Activos corrientes

590 540
(46 669)
146 293
10 403
700 567
78 657

530 543
(52 855)
147 336
9183
634 207
89 113

520 453
(55 539)
138 515
9106
612 535
59 349

481 172
(49 814)
133 464
9943
574 765
65 018

393 802
(39 932)
121 749
7281
482 900
54 573

Total

779 224

723 320

671 884

639 783

537 473

Patrimonio del grupo y fondos
Pasivos no corrientes
Pasivos corrientes

677 733
74 531
26 960

626 098
68 023
29 199

575 497
74 624
21 763

535 632
81 246
22 905

454 680
62 017
20 776

Total

779 224

723 320

671 884

639 783

537 473

Estado de ingresos
Ingreso financiero
Gastos financieros
Ingreso por donaciones
Gastos generales y administrativos
Ingreso antes de impuestos
Impuestos e intereses de terceros
Adiciones y deducciones de fondos
Ingreso neto

56 693
(31 614)
3661
(26 273)
2467
(1092)
11 994
13 369

63 366
(21 228)
2836
(23 893)
21 081
1685
(613)
22 153

55 061
(16 791)
1890
(21 283)
18 877
(162)
(3882)
14 833

46 538
(7 857)
4593
(17 872)
25 402
(701)
(11 995)
12 706

40 565
(6 019)
4338
(15 058)
23 826
(727)
(4791)
18 308

3,4%
12,6
11,6

3,3%
22,9
10,5

3,2%
15,9
9,7

2,8%
16,1
8,7

2,8%
19,3
7,4

Inversionistas
Socios en cartera 1
Oficinas regionales y de país
Miembros del personal a tiempo completo 2

Cifras clave de los estados financieros consolidados 3
Miles de €
Balance
Activos no corrientes
Financiación del desarrollo pendiente
Provisión por pérdidas
Inversiones a plazo
Otros activos fijos

Millones de €
Gastos como % del total de activos 4
Ingreso neto (disponible para distribución) 5
Dividendos propuestos

Los socios en cartera incluyen financiación de proyectos pendiente y en vías de desembolso, y excluyen proyectos reembolsados, trasladados a pérdidas o cancelados.
Incluye el personal contratado por las oficinas regionales, de país y oficinas nacionales de apoyo.
Las cifras hasta el 2010 incluyen los Fondos 4F consolidados. Las cifras del 2011 en adelante excluyen los Fondos 4F consolidados.
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 (Titan).
5
Se refiere al estado de ingresos de la Sociedad.
1
2
3
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Invertir en el desarrollo sostenible
Oikocredit es una institución financiera y cooperativa mundial que promueve el desarrollo
sostenible mediante el otorgamiento de préstamos, apoyo de capital y técnico a
instituciones de microfinanzas, cooperativas, organizaciones de comercio justo y pequeñas
y medianas empresas. Como inversionista social, nuestro trabajo está guiado por el
principio de empoderar a las personas para que mejoren sus medios de subsistencia.
En el 2013, Oikocredit registró resultados financieros sólidos.
La entrada neta de fondos prestables alcanzó la cifra récord de
€ 80 millones, y nuestro número total de inversionistas (personas y organizaciones) creció hasta llegar a 52 000. A lo largo
del año, aumentamos las aprobaciones y los desembolsos de
préstamos, y mejoramos la calidad general de nuestra cartera.
Nuestros ingresos operativos crecieron; sin embargo, el resultado neto descendió con respecto al 2012 debido a la revaluación
de nuestras inversiones a plazo y a la venta de participaciones
en el 2012. Se pagará a los accionistas un dividendo propuesto
de € 11,6 millones, una vez aprobado por la asamblea general
anual.
Hasta el día de hoy, casi un cuarto de los clientes de nuestros
socios trabajan en agricultura. Apoyamos a las instituciones de
microfinanzas que ayudan a reducir la pobreza rural mediante
préstamos a agricultores y organizaciones de procesamiento.

Nuestra colaboración con organizaciones de comercio justo
ayuda a garantizar tanto los precios para los agricultores como
una prima para la inversión social y ambiental. En el 2013, el
número de socios agrícolas creció así como la cantidad de
aprobaciones para este sector. A su vez, ampliamos nuestro
desarrollo de capacidades para organizaciones agrícolas.
En cumplimiento de nuestra misión y de nuestros valores,
hemos prestado especial atención al desempeño social a lo
largo del año. Como parte de nuestros criterios de inversión,
evaluamos el impacto en términos de nuestro ‘triple balance’,
que incorpora resultados sociales, ambientales y financieros.
Asimismo, hemos brindado apoyo a numerosos socios a través
de tutorías de desempeño social, capacitación y desarrollo de
capacidades. En total, hemos desembolsado € 3 millones en
fondos para el desarrollo de capacidades y hemos aprobado
más de 130 iniciativas de apoyo.

Empleados de la empresa constructora Sokhmon Sarmoya en Tayikistán, la cual recibió un préstamo de IMON International.
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Crecimiento de la cartera
Oikocredit ofrece préstamos a instituciones de microfinanzas que brindan servicios financieros a personas de bajos
ingresos, dando especial énfasis a clientes rurales, mujeres,
agricultura y comercio. Asimismo, apoyamos directamente
a productores y procesadores agrícolas, y a otras empresas
sociales, así como tenemos participaciones de capital en
algunas organizaciones socias.
Nuestras operaciones de crédito tuvieron
un récord de aprobaciones y desembolsos en el 2013. Apoyamos a 815 socios a
lo largo del año, de los cuales 566 están
en el sector de microfinanzas. Nuestra
mayor concentración de socios está en
América Latina, seguida de África, Asia,
Europa central y oriental y otras regiones.
Es esencial a nuestra misión satisfacer
las necesidades de las personas de bajos
ingresos en África, un continente con
gran potencial pero que enfrenta muchos
desafíos y riesgos.

Calidad y mix de cartera
Los servicios financieros aumentaron
en el 2013, principalmente debido a la
capacidad de nuestras instituciones de
microfinanzas (IMF) socias de absorber
préstamos más grandes. La participación
agrícola en la cartera se redujo ligeramente; sin embargo, aumentaron las aprobaciones de préstamos. Los préstamos a
otros sectores, como educación y salud,
permanecieron estables, y observamos
un leve aumento en nuestra cartera de
energía renovable, lanzada recientemente,
que se enfoca en la inclusión energética.

Países con mayor
capital pendiente
Al 31 de diciembre de 2013
70
60
50

La calidad de la cartera de financiación
del desarrollo tuvo una mejoría en el 2013,
con una caída de la cartera en riesgo
(PAR) general (es decir, el porcentaje de
nuestra cartera con pagos atrasados más
de 90 días), con menos cancelaciones de
deudas incobrables y reestructuraciones
de préstamos que en el 2012.

Apoyo a la agricultura
A pesar de que los niveles de préstamos
a los productores agrícolas cayeron
levemente en el 2013, el número de
aprobaciones a socios agrícolas aumentó.
Esta situación fue impulsada principalmente por América Latina y África, lo cual
refleja nuestros esfuerzos por aumentar
el apoyo a los pequeños agricultores. Los
préstamos agrícolas conllevan desafíos,
a menudo relacionados con el clima, la
ubicación remota y la necesidad de financiación oportuna, así como con el acceso
a los mercados y las oportunidades de
exportación.
Nuestra estrategia consiste en combinar
la financiación a ciertas organizaciones
de agricultores y de procesamiento con
el apoyo para la capacitación en gestión
financiera y otras áreas. Nuestra nueva
unidad agrícola ayudará a abordar los
desafíos que enfrenta este sector a través
del desarrollo de nuestros conocimientos
y pericia. Esto nos ayudará a estructurar
nuestros préstamos de manera más efectiva y a apoyar aún más al personal y a
los socios. Las cadenas de valor agrícolas
fueron un área importante en el crecimiento del desarrollo de capacidades
en el 2013.
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África continúa siendo una prioridad para
Oikocredit. En el 2013, nuestros gerentes
regionales de África se reunieron en nuestra oficina internacional en Amersfoort,
Países Bajos, con el fin de desarrollar una
nueva estrategia de tres años para pro-

Los frutos de café son entregados a la planta
procesadora de Coopetarrazú en Costa Rica.

mover el crecimiento regional, tener mayor
eficiencia, desarrollar la cadena de valor
agrícola, la contratación y la capacitación
del personal, y apoyar el desarrollo de
capacidades de los socios. Además de
ofrecer préstamos a las empresas de procesamiento agrícola africanas, tenemos
planificado financiar a los bancos locales
en África que otorgan crédito a pequeñas
y medianas empresas, lo que ayudará
a generar empleos. Tenemos mucha
experiencia en microfinanzas en África,
brindamos apoyo a un número importante
de clientes finales y se nos considera un
líder en inversión social.

focalizado

2013 en gráficas
Financiación por región
Al 31 de diciembre de 2013

5%

15%

43%

29%

8%

África

América Latina

Asia

Otras regiones

Europa Central
y Oriental

Financiación por sector
Al 31 de diciembre de 2013

2%

5%

11%

82%

Microfinanzas*

Comercio

Agricultura

Otros

* incluye microcrédito, financiación de PyMEs
y financiamiento comercial

Crecimiento de capital
La cartera de capital de Oikocredit continuó
creciendo en el 2013, con casi € 7 millones en
transacciones aprobadas y casi € 11 millones
desembolsados a lo largo del año. El resultado
fue una cartera pendiente diversificada de € 47
millones, invertidos en 51 empresas y fondos
en todo el mundo. Completamos una inversión
de € 2,7 millones en Darjeeling Organic Tea
Estates en la India y otorgamos ampliaciones
de capital para IMF socias en Camboya,
Uganda y Tanzania. Como parte de nuestras
inversiones, contribuimos a la gobernanza
efectiva de las organizaciones a través de una
participación activa en el consejo directivo.

Tipo de financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013

‘Apoyo a las
cadenas de valor
agrícolas’

8%

92%

Inversiones

Préstamos

Una mirada a Oikocredit
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Nuestros socios alcanzan a 28
Oikocredit brinda financiamiento en casi 70 países

815

Apoyo para acceder a los mercados
Oikocredit también financia a varios socios
en Europa, América del Norte y Australia para
crear relaciones comerciales dignas y así
empoderar a productores y consumidores.
Algunos agricultores y productores en
América Latina, África y Asia son propietarios
parciales de algunas de estas empresas,
tales como Divine Chocolate y Cafédirect.

socios

€millones
591en

financiación del
desarrollo

COOPECAN
La Cooperativa de Producción y Servicios Especiales de Productores de Camélidos Andinos Lta
(COOPECAN) es una cooperativa de productores de
alpaca y vicuña situada en las tierras altas del Perú.
Oikocredit se convirtió en socio de COOPECAN para
dar apoyo a este sector agrícola tradicional y así
contribuir al desarrollo social de los productores
de alpaca. COOPECAN trabaja con alrededor de
1500 productores de alpaca activos y sus familias,
fomentando el desarrollo económico, social y
ambiental. Como miembros de COOPECAN, los
productores tienen acceso a precios justos para su
lana, así como a servicios que contribuyen a mejorar la calidad de la lana y la salud de las alpacas.
COOPECAN utilizará el crédito de Oikocredit como
capital de trabajo y para la compra de maquinaria
destinada al procesamiento de la fibra de alpaca.
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ALIDé
ALIDé es una IMF que opera en Benín desde el 14
de enero de 2006. Esta institución otorga pequeños
préstamos a mujeres y microempresarios de bajos
ingresos en Cotonou y áreas circundantes. Su
misión consiste en ofrecer acceso sostenible a la
financiación y capacitación para las familias excluidas de las instituciones bancarias tradicionales.
Sus objetivos principales son brindar apoyo a asociaciones y grupos de mujeres, capacitar a mujeres
en espíritu empresarial y gestión de pequeñas empresas, salvaguardar el bienestar social y económico de las mujeres, facilitar el acceso de las mujeres
a la financiación y ofrecer apoyo social a mujeres
de bajos ingresos. El apoyo que Oikocredit brinda a
ALIDé le permite ampliar su cartera de préstamos
y desarrollar nuevos productos de microfinanzas.

millones de personas

52 000
inversionistas

Bharathi
Bharathi Women Development Centre (BWDC) es
una agencia de desarrollo comunitario voluntaria. Presta servicios a las comunidades en el
estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. Es
una organización sin fines de lucro impulsada por
el lema: «sustentamos a las mujeres rurales y su
condición». Opera en más de 540 pueblos en tres
distritos y abarca a un millón y medio de comunidades rurales, con 12 500 prestatarios activos. La
visión de BWDC es desarrollar una comunidad empoderada y vibrante, enfocada principalmente en
las mujeres. BWDC ha implementado importantes
programas de desarrollo, de cuidado de niños y
ancianos, educación, abastecimiento de agua y
saneamiento ambiental, salud e higiene, biodiversidad y rehabilitación de personas discapacitadas.
El apoyo que Oikocredit ha brindado a BWDC
ha tenido un impacto significativo sobre las vidas
de los clientes finales.

OXUS
OXUS Tayikistán es una institución de microfinanzas (IMF) que ofrece microcréditos a pequeños
empresarios en Tayikistán. Se encuentra entre
las cinco IMF principales de Tayikistán, con
$ 21,9 millones en activos totales y más de 15 000
prestatarios activos. Los préstamos de OXUS
financian a sus clientes, principalmente activos
en agricultura, ganadería, pequeños comercios,
servicios, producción y bienes de consumo. El
objetivo de esta IMF es crear medios de vida
sostenibles para los microempresarios y de este
modo ayudar a aliviar las dificultades. OXUS
busca crear y brindar los servicios de microfinanzas más eficientes, y mejorar los medios de
subsistencia sostenibles de sus clientes. Oikocredit
invierte en OXUS debido a que trabaja para crear
oportunidades para el desarrollo económico.

Una mirada a Oikocredit
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Personas, planeta y beneficios
Para que la gestión del desempeño social sea efectiva, debemos garantizar que
nuestros socios ofrezcan beneficios reales a las personas de bajos ingresos y,
al mismo tiempo, demuestren respeto por el medio ambiente.
objetivos, identificar fortalezas y oportunidades, crear compromisos en la organización y redactar e implementar planes de
acción.

Política ambiental
En el 2013 implementamos nuestra política ambiental, y la
aplicamos tanto a nuestras operaciones como a los socios.
Actualmente, las directrices de inversión de Oikocredit se
refieren a la sostenibilidad como uno de los criterios necesarios
para las nuevas asociaciones. Sobre la base de esta política,
hemos adoptado un enfoque preventivo para el uso de organismos genéticamente modificados por parte de los socios. Aún
no se ha comprobado la seguridad de estos tipos de organismos para el consumo humano, su impacto ambiental y sus
ventajas para los pequeños agricultores. Una de las tareas clave
en el 2014 será incluir nuestra política ambiental en el trabajo
de nuestra nueva unidad de agricultura y energía renovable.

Tarjetas de puntuación, encuestas e iniciativas del sector
Jean-Marie Danhossou, cliente de WAGES,
trabajando en su plantación de pimientos en Togo.

La gestión del desempeño social (GDS) de Oikocredit
comienza con una cuidadosa selección de los socios basada
en valores sociales compartidos. Se extiende hasta ayudar a los
socios a desarrollar la capacidad de lograr nuestros objetivos
mutuos y, al mismo tiempo, trabajar para mejorar nuestro propio
desempeño social.

Desarrollo de capacidades y tutoría de GDS
Brindamos capacitación para fortalecer la habilidad de nuestros
socios para empoderar a sus clientes, tanto en el aspecto
financiero como en el social. En el 2013, otorgamos € 3 millones de fondos propios y de donantes para ser utilizados en
130 iniciativas de desarrollo de capacidades. El sector agrícola
representó nuestra principal área de crecimiento de desarrollo
de capacidades: aumentó de tres iniciativas en el 2012 a 22 en
el 2013. La gestión de riesgos, la gobernanza y el desarrollo
organizativo continúan siendo los temas clave de nuestro trabajo de desarrollo de capacidades.
Nuestro exitoso programa de tutoría del desempeño social se
encuentra actualmente en distintas etapas de implementación
en África oriental y occidental, el sudeste de Asia y las regiones
norte y sur de América del Sur. Las tutorías de desempeño social ayudan a las instituciones de microfinanzas (IMF) a entender
mejor las necesidades de sus propios clientes, los productos
y servicios que ofrecen, y los beneficios y riesgos implicados.
Dirigidas por tutores locales cuidadosamente seleccionados y
capacitados, las tutorías comienzan con preguntas tales como
«¿a quiénes alcanza la institución, quiénes quedan excluidos
y por qué?». Los socios trabajan con los tutores para aclarar
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Durante el 2013 mejoramos nuestras tarjetas de puntuación
ambiental, social y de gobernabilidad (ESG, por sus siglas en
inglés) con el fin de fortalecer la debida diligencia operativa. Una
de las tarjetas de puntuación se utiliza para que los intermediarios financieros monitoreen las tasas de interés y así garantizar
que los socios de microfinanzas cobren tasas justas y competitivas a sus clientes. Nuestra segunda tarjeta de puntuación está
destinada a socios que no son IMF y que abordan directamente
las necesidades de personas de bajos ingresos a través de
productos y servicios no financieros. Esta tarjeta de puntuación
se utiliza para destacar las fortalezas y áreas susceptibles de
mejora de la GDS.
Oikocredit valora las relaciones a largo plazo basadas en el
respeto mutuo, y solicita las opiniones de sus socios regularmente. En el 2013 realizamos una encuesta de satisfacción y
obtuvimos respuestas de aproximadamente un tercio de nuestros socios. Los encuestados indicaron que estaban satisfechos
con nuestros servicios, incluyendo los no financieros como el
desarrollo de capacidades. Muchos de los encuestados valoraron nuestros esfuerzos por fortalecer el desempeño social.
Mantuvimos una participación activa en importantes iniciativas
de todo el sector, como por ejemplo, el Grupo de Trabajo de
Desempeño Social, la European Microfinance Platform (Plataforma Europea de Microfinanzas), los Estándares Universales
para la Gestión del Desempeño Social, MFTransparency y
TrueLift.
Hemos llegado al quinto y último año de nuestra actual estrategia de GDS, y completaremos el ciclo enfocándonos en los resultados de los clientes, mientras comenzamos a preparar una
nueva estrategia. La evaluación de nuestro trabajo de tutoría de
GDS formará la base para compartir lo que hemos aprendido.

Vendedora de Cocovico en Abidjan, Costa de Marfil.

Una mirada a Oikocredit
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Reputación de confianza
Gracias al interés creciente del público en las inversiones éticas y a las tasas de interés bajas en todo el
mundo, la reputación de confianza de Oikocredit ha
generado el ingreso de fondos más alto de la historia.
Nuestra entrada neta de fondos alcanzó los € 80 millones en
el 2013. Los números de inversionistas aumentaron a 46 000
personas y 6000 organizaciones. Nuestros países inversionistas
principales fueron Alemania, Austria, los Países Bajos, Suiza,
el Reino Unido e Irlanda.
En el 2013, organizamos una gira que destacó el trabajo de
Oikocredit en África occidental y recorrió Suiza, Estados Unidos,
Francia, los Países Bajos y Alemania. Asimismo, organizamos un
viaje de estudio a Senegal donde los participantes, en su mayor
parte inversionistas y voluntarios, visitaron instituciones de
microfinanzas, cooperativas y organizaciones agrícolas.
Con el cambio de los reglamentos financieros de la UE en el
2013, iniciamos una revisión del cumplimiento de nuestras ofertas de productos y estructuras legales. Con el fin de brindar información más clara, completa y actualizada a nuestros grupos
de interés, también rediseñamos nuestro sitio web. Como parte
de nuestro enfoque en el medio ambiente, enmendamos los
estatutos en la asamblea general anual en junio, de modo que
incluyera una referencia a la sostenibilidad en nuestros criterios
de inversión.

Cliente Fernando Daquilema (Ecuador), José Buñay
con el gerente de operaciones, Marcelo Guamán, y los
oficiales de crédito Samuel Aschqui y Mario Ganán.

Ciclo de microfinanzas de Oikocredit
Oikocredit invierte aproximadamente el 80% de su cartera de financiación del desarrollo en
microfinanzas y 20% directamente en otros sectores como agricultura, manufactura y educación.

Cualquiera puede invertir en
Oikocredit: tanto personas
como organizaciones

La institución de microfinanzas
divide el dinero en micropréstamos

50
50
50

50
50
50

50
50
50
Oikocredit paga a los inversionistas
un dividendo anual por su inversión
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La institución de microfinanzas
reembolsa su préstamo a Oikocredit

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

Qué dicen nuestros
inversionistas

2013 en gráficas

«Invertir puede tener un impacto infinito». Esa fue
una las razones que impulsó a Andrea Cabañero,
de Barcelona, a invertir en Oikocredit en el 2014.

Creo que es importante que todos nos demos cuenta de
que formamos parte de este sistema y, en consecuencia,
todos debemos hacernos responsables en alguna medida.
Todas nuestras elecciones individuales en lo que se refiere
a cómo compramos y dónde invertimos tienen un impacto
directo. Oikocredit invita a las personas a desempeñar una
función activa para ayudar a crear el mundo mejor que
todos esperamos.

Primeros cinco países al 31 de diciembre de 2013

46,1

10,5
3,0
Alemania

Austria Países Bajos Suiza

2,2
RU & Irlanda

Número de inversionistas

La inversión puede ejercer un impacto infinito: las personas
que reciben un préstamo pueden ver que también otros se
benefician; de hecho, existe toda una cadena de causa y
efecto. Tanto los miembros de la comunidad beneficiaria
como los inversionistas sabemos muy bien que invertir en
Oikocredit tiene un gran impacto».

Primeros cinco países al 31 de diciembre de 2013

22,0
Miles de inversionistas

Andrea, estudiante de economía, inversionista y voluntaria
de Oikocredit, supo de Oikocredit cuando buscaba una
organización a la que pudiera brindar apoyo en dinero y
tiempo. «Cuando busqué en Internet usando palabras
como “inversión ética” y “microfinanzas”, Oikocredit fue
una de las primeras organizaciones que encontré. Uno de
los aspectos que más valoro de Oikocredit es que su
trabajo está alineado con sus principios. Hacen lo que
predican: eso crea un impacto».

15,5

Ingreso en € millones

«Creo en el potencial de la gente, si se les brinda la
oportunidad para crear y encontrar soluciones, agregar
valor y generar algún impacto positivo. Cuando se trata
de personas de bajos ingresos en países en desarrollo, no
es que les falte potencial o capacidad, sino que no tienen
los medios financieros necesarios para desarrollar sus
proyectos e ideas. Los préstamos brindan oportunidades,
impulsan el potencial de la gente, de aquellas personas
que crearán iniciativas y se harán responsables de ellas.

Ingreso neto

9,7

7,1

4,2

Alemania Países Bajos EE.UU

Austria

2,5
Suiza

Número de miembros por continente
Al 31 de diciembre de 2013
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Presencia en
el terreno
La red mundial de oficinas locales de
Oikocredit en 36 países nos mantiene
cerca de las organizaciones socias a
las que brindamos apoyo. El personal
local de Oikocredit conoce bien a
nuestros socios y mercados, y la
rigurosa gestión de riesgos nos permite
brindar financiación a largo plazo a las
comunidades desfavorecidas.
Brindamos préstamos, líneas de
créditos e inversiones de capital a:
• Instituciones de microfinanzas, que
varían desde pequeñas cooperativas
rurales hasta bancos de microfinanzas más grandes y consolidados.
• Instituciones de servicios múltiples
que combinan las microfinanzas con
servicios comunitarios de salud o
educación.
• Pequeñas y medianas empresas que
generan empleos para las personas
desfavorecidas.
• Empresas donde las mujeres ejercen
influencia a nivel de gerencia y/o en la
implementación.
• Cooperativas productoras, muchas
de las cuales venden sus productos
al mercado de comercio justo.
• Organizaciones que asumen la
responsabilidad de su impacto
ambiental.
• Socios que son financieramente
sostenibles, o que pronto lo serán,
y que tienen una gestión adecuada.

Mejorando la cadena de valor
En la portada Celoso Jallasa Choque. Él es un cliente del Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO), una organización sin fines de
lucro socia de Oikocredit en Bolivia. Don Celoso produce quinua, un cereal que
se denomina comúnmente ‘superalimento’ y que se cultiva en la región de los
Andes desde hace tres mil años. Don Celoso es uno de más de quinientos productores de quinua que utiliza los servicios de microfinanzas que ofrece IDEPRO.
Como los productores de quinua deben enfrentar muchos desafíos, como por
ejemplo un clima riguroso, es muy importante obtener acceso a un seguro agrícola y a capital de inversión de proveedores de microfinanzas como IDEPRO.
IDEPRO tiene oficinas en ocho de los nueve departamentos de Bolivia, y su
oficina central está en La Paz. El pueblo remoto de Challapata, donde IDEPRO
tiene una agencia rural, se conoce en Bolivia como la ‘capital de la quinua’.
IDEPRO ofrece financiación a medida a todos los segmentos de la cadena de
valor de la quinua, entre ellos a productores, procesadores y establecimientos
comerciales. Asimismo, IDEPRO ofrece servicios financieros empresariales
especializados que mejoran la cadena de valor de la quinua y otras cadenas de
valor, como el turismo, la forestación sostenible y la producción de alpaca, para
ayudar a generar negocios inclusivos y promover la responsabilidad ambiental.
IDEPRO es socio de Oikocredit desde 1998. Su último préstamo desembolsado
en el 2012 fue de BOB 13 720 000 (aproximadamente € 1 millón y medio). Este
préstamo se utilizará para ampliar los servicios de microfinanzas y la financiación estratégica de las cadenas de producción.

Celoso Jallasa Choque cargando quinua.

WWW.OIKOCREDIT.ORG

Oikocredit Internacional
T +31 33 422 40 40

Berkenweg 7

PO Box 2136

F +31 33 465 03 36

3818 LA Amersfoort

3800 CC Amersfoort

E info@oikocredit.org

Países Bajos

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.

