
 

 

 

Documento 3 - Planificación y presupuesto 2020 
 
 
En las siguientes páginas se refleja la propuesta de planificación y presupuesto de Oikocredit Euskadi para 2020. 
Contiene 3 apartados: 

- Una página con los objetivos de captación de inversión + objetivos estratégicos 
- El presupuesto general 
- El presupuesto por proyectos 

 
En cuanto a la captación de inversión está basado en que un 10% de montante invertido es recuperado por los/las 
socios/as actuales durante la migración al nuevo producto, lo que supone la salida de 26 socios/as. Por contra, en 
el nuevo producto se registran nuevas inversiones por 828.000 €, de socios/as actuales o nuevos/as socios/as, 
sumando 14 nuevos socios/as. Esta inversión ya no estaría canalizada a través de Oikocredit Euskadi. 
 
En cuanto al resto de objetivos y actividades de Oikocredit Euskadi, se busca continuar en la línea de 2019 con 

intensa promoción de Oikocredit y gran actividad en educación para la transformación social. 
 
En esta línea de educación, se sitúan 5 proyectos de educación financiera en la red Finantzaz Haratago, 
subvencionado por distintas administraciones públicas. También vinculado a esta línea está la labor de secretaría 
técnica en Bilbao Ciudad por el Comercio Justo, que continuará en 2020. 
 
Junto a estos proyectos, hay dos novedades destacables en la planificación 2020: 

- la organización del Winter Meeting en Bilbao 
- una campaña para conseguir que la mayoría de los/las socios/as inversores actuales trasladen su 

inversión al nuevo canal y para hacer un lanzamiento público del nuevo canal que atraiga a nuevas 
personas a que inviertan en Oikocredit. 

 
También será importante el impulso al grupo de voluntariado Oikocredit Madrid. 
 
El presupuesto, de hecho, se estructura en 9 proyectos, cuyo resumen de ingresos y gastos se muestra en el 
apartado 3: 

 Actividad general 

 Campañas de retención y lanzamiento 

 Secretariado Bilbao Ciudad x Comercio Justo 

 Oikocredit Madrid 

 Winter meeting 

 Focad 2018 - Finantzaz Haratago 

 Ayto. Donostia 2020 - Finantzaz Haratago 

 DF Gipuzkoa 2020 1 - Finantzaz Haratago 

 DF Gipuzkoa 2020 2 - Finantzaz Haratago 

 DF bizkaia 2020 - Finantzaz Haratago 

 
Por último, hay que señalar que en el segundo semestre de 2020 se prevé realizar un plan de marketing 2020-
2022, conjuntamente con Oikocredit Internacional y las otras asociaciones de apoyo, para impulsar el crecimiento 

firme en ese periodo. Este plan ya estaba previsto en 2019 pero no fue posible realizarlo. Es imprescindible para 
asegurar el crecimiento de Oikocredit, porque el crecimiento es la vía para asegurar la sostenibilidad de la 
asociación en el futuro, dado que los fondos “regulares” recibidos desde Oikocredit Internacional son ahora muy 
inferiores porque la asociación ya no realizare la administración de inversiones. 
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OBJETIVOS 
 

 
 



 

 

 

 

Elemento de presupuesto Ejecutado 2019 Presupuesto 2020 Comentarios

1 Ingresos

1.1 Ingresos independientes

1.1.1 Cuotas de inversores/miembros de la asociación 0 € 0 €

1.1.2
Comisiones de administración, incluyendo 

dividendo retenido
0 € 0 €

1.1.3
Dividendo por acciones de Oikocredit propias de la 

asociación
1.419 € 1.100 €

1.1.4 Donaciones (incluynendo dividendos donados) 30.965 € 61.392 € Donaciones y Subvenciones

1.1.5 Otros ingresos 358 € 46.023 €
Devolución gastos Winter meeting, contrato secretariado Bilbao Ciudad por el 

Comercio Justo…

Total ingresos independientes 32.743 € 108.515 €

1.2 Apoyo económico de Oikocredit Internacional

1.2.1 Aportación regular (OI Regular fees) 19.263 € 15.044 €

1.2.3 Aportación adicional (OI Additional Support Fee) 0 € 7.751 €

1.2.4 Aportación por kilometraje 0 € 0 €

Total apoyo económico de Oikocredit Internacional 19.263 € 22.795 €

Ingresos totales 52.006 € 131.309 €

2 Gastos

2.1 Costes de personal 34.355 € 43.305 € Salarios, seguridad social, pensión

2.2 Costes de administración 5.854 € 10.364 € Alquiler de oficina, suministros, papelería, seguros, asesoría…

2.3
Relaciones públicas, marketing, educación para el 

desarrollo
4.133 € 33.679 € Material promocional, publicidad, eventos, campañas

2.4 Gastos de viaje 3.101 € 11.352 € Kilometraje, billetes de transporte, alojamiento...

2.5 Impuestos 0 € 0 € todos los impuestos locales (incluyendo IVA)

2.6 Otros 2.086 € 41.521 €
Gastos para terceras partes (que son reembolsados): Winter Meeting, 

proyectos de educación financiera…

Total gastos 49.529 € 140.221 €

3 Resultado 2.477 € -8.912 €



 

 

 

 
PRESUPUESTO POR PROYECTOS 
 

PROYECTOS INGRESOS GASTOS RESULTADO 

ACTIVIDAD GENERAL 18.244 €  28.994 €  -10.750 €  

CAMPAÑAS DE RETENCIÓN Y LANZAMIENTO 7.751 €  13.266 €  -5.515 €  

SECRETARIADO BILBAO CIUDAD x COMERCIO JUSTO 9.680 €  9.680 €  0 €  

OIKOCREDIT MADRID 2.000 €  3.000 €  -1.000 €  

WINTER MEETING 30.243 €  30.243 €  0 €  

FOCAD 2018 - FINANTZAZ HARATAGO 10.092 €  3.259 €  6.833 €  

AYTO. DONOSTIA 2020 - FINANTZAZ HARATAGO 4.687 €  3.450 €  1.236 €  

DF GIPUZKOA 2020 1 - FINANTZAZ HARATAGO 2.018 €  2.018 €  0 €  

DF GIPUZKOA 2020 2 - FINANTZAZ HARATAGO 3.600 €  3.600 €  0 €  

DF BIZKAIA 2020 - FINANTZAZ HARATAGO 42.995 €  42.711 €  284 €  

 
131.309 €  140.221 €  -8.912 €  

 


