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Acta de la Asamblea Ordinaria de la Asociación Oikocredit
Euskadi
Día: 1 de marzo de 2019, viernes
Hora: 18:30h
Lugar: Centro Municipal La Bolsa (calle Pelota 6) de Bilbao

Siendo las 18.30h, del día 1 de marzo de 2019, en el Centro Municipal La Bolsa de Bilbao tiene lugar la asamblea
anual ordinaria de la Asociación Oikocredit Euskadi, previa convocatoria de la misma de conformidad con los
Estatutos de la Asociación.

Lista de asistencia
Nº Asistentes y representados/as: 31 socios/as (19 presentes y 12 representados/as).
Socios/as con nº 243156 (representa a socios/as 243471, 243463, 252114, 243470 y 243157), 243161, 243194
(representa a 243443 y 243195), 243196, 243233, 243252, 243256 (representa a 243255), 243297 (representa a
243184), 243379 (representa a 243380), 243467 (representa a socio/a 243468), 243479, 243483, 243501, 243504
(representa a 243503), 243506, 253528, 262066, 262958 y 265525.
Desagregación de asistencia por género
Presentes

Representados/as

Total

Mujeres

6

8

14

Hombres

11

4

15

Organizaciones

2

0

2

La asamblea se retransmite en directo por YouTube. No es posible identificar el número de personas que siguen la
asamblea por este canal ni su identidad. El seguimiento de la retransmisión de la asamblea no confiere capacidad
de voto.

Orden del día
De conformidad con la convocatoria se procede a examinar el siguiente orden del día:
Punto del Orden del Día

Anexos

1. Saludo y elección de interventores de Acta
2. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de
actividades y el informe económico del ejercicio 2018

Anexo1: memoria 2018

3. Cierre de captación de inversiones desde Oikocredit Euskadi y
traslado de inversiones al nuevo canal de inversión de Oikocredit
Internacional

Anexo 2: informe sobre el nuevo canal
de inversión

4. Presentación y aprobación, si procede, del programa de
actividades y el presupuesto para el año 2019

Anexo 3: planitificación y presupuesto
2019

5. Información de la actividad reciente de Oikocredit Euskadi y
Oikocredit Internacional
6. Renovación de junta directiva

7. Ruegos y preguntas

Anexo 4: candidaturas y proceso de
elección de Junta Directiva
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Resumen de contenidos y acuerdos
1.

Saludo y elección de interventores de Acta.

Para facilitar la aprobación del Acta y la ejecución de los acuerdos adoptados se eligen 2 interventores/as de acta
entre los/las socios/as asistentes que, junto con el presidente/a y secretario/a procedan a su firma y aprobación en
los días siguientes a la celebración de la Asamblea. Son elegidos el socio 253528 (Manolo Vilabrille) y el
representante del socio 265525 (Gorka Goikoetxea).
Tras el saludo se muestra un vídeo de uno de los proyectos apoyados por Oikocredit, Se trata de Coopfam, una
cooperativa de agricultores/as en Brasil, que produce café orgánico y de comercio justo. Es particularmente
interesante por lo que aporta en empoderamiento de las mujeres, participación activa, pequeña agricultura familiar,
ingresos dignos y alternativas para que los/las jóvenes no emigren. Proyectos como éste son los que dan sentido a
la apuesta de las personas y organizaciones que invertimos en Oikocredit.

2.

Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de actividades y el informe económico del
ejercicio 2018.

La Junta Directiva realiza un resumen de la memoria de actividades y el informe económico del ejercicio 2018
remitidos a los/as socios/as junto a la convocatoria de la Asamblea (anexo 1), para someterlos a aprobación y para
su posterior remisión a Oikocredit Internacional.
Se procede a la aprobación de la Memoria de Actividades e Informe Económico del ejercicio 2018 con el apoyo
unánime de la Asamblea.

3.

Cierre de captación de inversiones desde Oikocredit Euskadi y traslado de inversiones al nuevo canal
de inversión de Oikocredit Internacional.

La Junta Directiva presenta el documento “Informe sobre el nuevo canal de inversión” (anexo 2) explicando las
razones que llevan a proponer el cierre del sistema actual de captación de inversiones y aclarando las
características del nuevo canal de inversión y el proceso de transición a él.
A propuesta de la Junta Directiva, la Asamblea adopta por unanimidad las siguientes decisiones:


Cerrar la captación de inversiones a través del sistema de contratos de cuentas de participación



Apoyar el proceso de que OISF ofrezca directamente en España la posibilidad de invertir en OISF-DR.



Establecer un periodo hasta el 31 de diciembre de 20201 para que la inversión realizada a través de
Oikocredit Euskadi sea transferida a OISF-DR o sea devuelta a los/las socios/as, según su deseo.

1 En la documentación enviada para la asamblea (ver anexo 3) se indicaba erróneamente que el periodo propuesto para
transición se extendía hasta el 31 de diciembre de 2019.

4.

Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Acción y el Presupuesto para el año 2019.

La Junta Directiva realiza una presentación del Plan de Acción y el presupuesto para el año 2019 remitidos a
los/as socios/as junto a la convocatoria de la Asamblea (anexo 3), para someterlos a aprobación.
Se procede a la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2019 con el apoyo unánime de la
Asamblea.

5.

Información de la actividad reciente de Oikocredit Euskadi y Oikocredit Internacional

Información reciente de Oikocredit Euskadi
•
•

•
•

Enero y febrero han sido muy intensos en presencia en charlas y ferias.
Se ha arrancado con el proyecto Finantzaz Haratago sobre educación financiera crítica, junto a
Elkarcredit, Koop57, Economistas sin Fronteras y asociación Fiare Euskadi. También está generando
oportunidades de tener presencia en eventos y ferias.
Oikocredit Euskadi ha asumido ya la secretaría técnica de Bilbao Ciudad por el Comercio Justo y se le
está intentando dar un nuevo impulso a esa iniciativa.
Se siguen los trabajos para la puesta en marcha del nuevo canal de inversión, con cierto retraso. No será
posible alcanzar la fecha objetivo del 1 de abril.

Información reciente de Oikocredit Internacional
No se aborda este punto dado que la Asamblea tiene lugar antes del Winter Meeting 2019 (la reunión anual de
toda la red de captación de inversiones de Oikocredit) que se celebrará en Bélgica del 15 al 17 de abril. Se
informará a los/las socios/as sobre la actualidad de Oikocredit Internacional con posterioridad a esa reunión.

6.

Renovación de Junta Directiva

De acuerdo a lo descrito en el anexo 3, procede la elección de todos los miembros de la Junta Directiva. Las
personas que componen la actual Junta Directiva han presentado su candidatura a reelección. No se han recibido
otras candidaturas.
Sometida a votación la Asamble elige, por unanimidad, la siguiente Junta Directiva.
Cargo

Persona

Presidencia

Jorge Berezo

Vicepresidencia

Kidenda Comercio Justo (representada por Cristina Gonzalo)

Secretaría

Irati Cifuentes

Tesorería

Guillermo de la Rica

Vocal

Jesús Artiagoitia

Vocal

Angel Losantos

La Asamblea insta a la Junta Directiva entrante a que en el futuro asegure un relevo escalonado de los miembros
de la Junta Directiva, de forma que anualmente se elija una tercera parte de los miembros de la Junta. Para ello se
insta a la Junta Directiva entrante a que pacte internamente un calendario de renuncias al cargo que lo haga
posible y que haga una búsqueda activa de candidatos/as.

7.

Ruegos y preguntas

No hay.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.51h del 1 de marzo de 2019 y se redacta este
Acta y, previa lectura por los interventores del Acta elegidos en la Asamblea, se aprueba el día 3 de marzo de
2019.
PRESIDENTE

SECRETARIA

INTERVENTORES

Jorge Berezo
Socio 243156

Irati Cifuentes
Socia 243479

Manolo Vilabrille
Socio 243528

Gorka Goikoetxea
Representante de la
organización socia
265525

Anexo 1
Memoria de actividades y el informe económico del ejercicio 2018

∙

Saludo

∙

5 hitos que resumen 2018

∙

Oikocredit Euskadi, un eslabón de la familia Oikocredit

∙

Promoción de Oikocredit y Educación para el Desarrollo

∙

Comunicación on-line

∙

Colaboración y participación en redes

∙

Fortalecimiento interno

∙

Evolución de inversiones y socios/as

∙

Informe económico

∙

Valoración 2018 y perspectivas 2019

Foto: Manos de Uruguay, comercio justo textil y con enfoque
mujer. En la foto, la trabajadora Patricia Leiva tiñendo y
secando la lana © Opmeer Reports.

Foto de portada: Dalinda Castillo, secretaria de la junta directiva de nuestra socia Aprocassi (Perú), probando una taza
de café orgánico de los/las campesinos/as que apoyan © Opmeer Reports.
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En 1968, hace más de 50 años surgió la idea de crear Oikocredit. Llevó algunos
años hasta que en 1975 vio la luz con el objetivo de proporcionar préstamos que
ayudasen al desarrollo de las regiones más desfavorecidas de nuestro planeta.
Hoy, muchos años después, miramos con orgullo este recorrido y nos
mantenemos firmes en nuestra labor porque vemos que millones de personas
siguen viviendo con grandes dificultades.
Oikocredit reúne a miles de personas que quieren invertir de forma que sus
ahorros ayuden a mejorar las condiciones de vida de personas de bajos ingresos.
Reúne a cientos de voluntarios/as que creen que merece la pena apoyar la labor
de Oikocredit. Y también tiene un equipo de profesionales motivados y muy
capacitados que ayudan a que sea posible.
Pero los protagonistas no somos nosotros/as, sino las personas de África, Asia y
Latinoamérica que se organizan en cooperativas, que ponen en marcha pequeños
negocios para aumentar los ingresos de sus familias, que buscan que sus hijos e
hijas tengan más oportunidades, que creen que hay un futuro mejor.
Las organizaciones a las que destinamos nuestra financiación acompañan y
ofrecen servicios todas esas personas. Ayudan a mejorar los cultivos de pequeños
agricultores, ofrecen microcréditos y acompañamiento para los pequeños negocios
familiares y facilitan que más y más hogares tengan acceso a energía limpia y a
precios asequibles.
Desde Oikocredit Euskadi ponemos un pequeño grano de arena en este cometido.
Damos a conocer la labor de Oikocredit y la oportunidad de invertir en desarrollo.
Cada uno/a de las 277 socios/as de Oikocredit, sus voluntarios/as y las
organizaciones amigas han hecho que 2018 haya sido un año lleno de actividad,
de retos y de fortalecimiento. Muchas gracias a todos/as.

Foto: Junta directiva y voluntariado de Oikocredit Euskadi
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Multiplicando
nuestra presencia
en redes sociales
La presencia de
Oikocredit Euskadi en
redes sociales (twitter,
facebook, Instagram,
Google+, LinkedIn,
YouTube) está más que
consolidada, con
muchas publicaciones y
mucho impacto.

Bilbao Basket
un partido, una
causa
Oikocredit Euskadi fue
la iniciativa social que
se dio a conocer en el
partido Bilbao Basket –
Basconia. Puedes ver el
vídeo que mostramos en
el marcado, en el link
del código QR debajo.

Es posible un
nuevo canal de
inversión

Cerca de las
redes de
Comercio Justo

Tras consulta a la
CNMV hemos
confirmado que será
posible que Oikocredit
Internacional ofrezca
una oportunidad de
inversión directamente,
sin pasar por las
asociaciones de apoyo

Universidades, pueblos
y ciudades de las redes
por el Comercio Justo
nos han dado la
oportunidad de dar a
conocer Oikocredit en
sus entornos.

Voluntariado
reforzado
Nuevas personas se
han incorporado a
nuestros equipos de
voluntariado en Bilbao y
Madrid, trayendo ilusión,
fuerzas y nuevas
capacidades.
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Somos muchas las personas y organizaciones que confiamos e invertimos en
Oikocredit. Más de 57.000 en todo el mundo. Algunas de ellas, lo hacemos a
través de Oikocredit Euskadi, una de las 28 asociaciones de apoyo a Oikocredit,
como también lo son Oikocredit Catalunya y Oikocredit Sevilla.
La inversión, a través de una asociación de apoyo o por otros canales, se
convierte en último término en compra de acciones de la cooperativa Oikocredit
Internacional. Es con ese dinero con el que Oikocredit Internacional concede
préstamo o invierte en capital social de organizaciones de Asia, África o
Latinoamérica.
Las organizaciones de África, Latinoamérica y Asia que reciben financiación
devuelven el préstamo y los intereses, y de este modo Oikocredit consigue ser
económicamente sostenible y ofrecer una muy modesta rentabilidad -en forma de
dividendos que se reparte anualmente- a las personas y organizaciones que
invierten en Oikocredit. Oikocredit Euskadi distribuye el dividendo recibido entre
sus socios/as. Estas personas y organizaciones saben que no van a obtener la
mayor rentabilidad económica a su dinero, pero saben que su dinero se está
usando para mejorar las condiciones de vida de muchas personas que viven en
pobreza.
Oikocredit Internacional, como cooperativa que es, tiene un funcionamiento
democrático y participativo. Oikocredit Euskadi es uno de los miembros de
Oikocredit Internacional y representa a sus socios/as en la Asamblea anual de
Oikocredit Internacional y en otros espacios de participación y diálogo.
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Oikocredit es una gran organización. Es un referente mundial en inversión para el desarrollo, y en
lo que recientemente se denomina inversión de impacto. En 2018 Oikocredit, a nivel
internacional, ha mantenido su compromiso con los proyectos que generan mejores condiciones
de vida para las personas de bajos ingresos.
En el momento de redacción de esta memoria no están disponibles aún las cifras a cierre de
ejercicio 2018 de Oikocredit Internacional. La tendencia, no obstante, sigue siendo positiva, con
un pequeño incremento del importe desembolsado para financiar proyectos y con una entrada
sólida de inversión de más personas y organizaciones en todo el mundo. A continuación, se
recogen las cifras a finales del tercer trimestre de 2018, que reflejan un crecimiento moderado
respecto a 2017, en línea con las previsiones.

Seguimos apoyando organizaciones que cumplen
nuestros criterios de financiación en 70 países en
África, Asia y Latinoamérica.
También se mantienen en la cartera proyectos en
Europa del Este hasta la finalización de sus contratos
de préstamo, aunque es una región en la que
Oikocredit ha decidido no trabajar en el futuro para
concentrarse en países concretos en África, Asia y
Latinoamérica.

Los proyectos apoyados con sede en países del
Norte (EE.UU., Europa, Australia…) son de
organizaciones que trabajan en y para el Sur:
comercializadoras de Comercio Justo, federaciones
de microfinancieras…
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Oikocredit sigue presente en los sectores donde tiene más experiencia y hay
necesidad de financiación: inclusión financiera –microfinanzas en su mayor parte–,
agricultura en toda su cadena de valor –buena parte en Comercio Justo–y energías
renovables para producción local o autoabastecimiento familiar.

La mayoría de la financiación se otorga en forma de préstamo pero hasta un 15% se
articula como inversión en capital social de las organizaciones que apoyamos.
En los últimos años está siendo complejo para Oikocredit Internacional obtener
resultados económicos tan buenos como en años anteriores, al igual que para la
mayoría de organizaciones financieras. La razón fundamental es el contexto de bajos
tipos de interés y la creciente competencia, también en el ámbito en que trabaja
Oikocredit.

No obstante, la previsión es cerrar 2018 con un beneficio modesto y que las cifras mejoren a
partir de 2019, ayudadas por la nueva estrategia de Oikocredit para concentrar nuestros
esfuerzos en aquellos países y sectores donde somos más útiles, a la vez que reducimos nuestra
complejidad y costes.
Aunque lo más importante sigue siendo maximizar nuestro impacto social para las personas a las
que apoyan las organizaciones que financiamos.
Estas cifras no tienen ningún sentido sin las personas que realmente están detrás de ellas.
Millones de personas que tienen acceso a un microcrédito para una necesidad puntual, a ayuda
para mejora de su cultivo, a una instalación fotovoltaica para su hogar, a mejores precios de
venta de su cosecha, a un pequeño préstamo para mejorar su negocio… Las cifras de finales de
2018 no estarán disponibles hasta mediados de 2019, pero valgan las de finales de 2017 para
reflejar el impacto social y ambiental de la labor de Oikocredit.
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2018 ha sido un año muy positivo en cuanto al número de actividades realizadas por la Asociación
Oikocredit Euskadi.
Podemos decir, que este año ha sido el año con más actividades realizadas, continuando la
tendencia al alza que ya mantenía la entidad, contabilizando en 2018 32 actividades (30 en 2017, 25
en 2016 y 12 en 2015). De esta manera hemos reforzado el conocimiento de las finanzas éticas en
general, así como de Oikocredit como opción real de inversión orientada hacia el desarrollo
sostenible de las personas de los países del Sur.

Público en general

El año lo empezamos en Bilbao, dentro de un ciclo de conferencias titulado Berdetxe, que está
vinculada a Berdeago, la feria de Sostenibilidad de Euskadi, que se celebra anualmente en
Durango. Esta sesión, se celebró el 9 de enero y participamos junto a Economistas sin
Fronteras y Fiare, en la que dimos a conocer las finanzas éticas como herramienta de
transformación social.

En cómputos totales, alcanzamos las 4.820 personas contactadas con nuestras actividades. A
continuación desglosamos nuestras actividades en función de los públicos a los que van orientadas.
Colegios
Hemos continuado trabajando, junto a la Cámara de Comercio de Bilbao, en la sensibilización de
escolares de los cursos finales de secundaria y de Bachillerato. Fruto de esta colaboración, 110
escolares han participado en 3 formaciones en los centros de Ikastola Lauro y Jesuitas Indautxu. En
ambos casos, la valoración del profesorado fue muy positiva.
Público Universitario
Mantenemos la colaboración con la Universidad del País Vasco, concretamente con la facultad de
Empresariales del campus de Donostia.
Además, este año hemos colaborado con las Universidades de Valladolid y Burgos, ofreciendo dos
sesiones en las que abordamos los vínculos del Comercio Justo con las Finanzas éticas. Ambos
centros, están certificados internacionalmente como Universidades por el Comercio Justo y nos han
servido para poder elaborar un discurso y una reflexión profunda entre ambos movimientos sociales.
A estas formaciones asistieron 28 y 42 personas respectivamente, incluyendo no solo estudiantes
sino también profesorado.

Foto: Jornada Berdetxe
En el propio Berdeago, compartimos las diferentes acciones que estamos realizando para
impulsar las energías renovables a través de la inversión financiera.

MEMORIA 2018 OIKOCREDIT EUSKADI

8

Por otro lado, uno de los aspectos en los que hemos comenzado a realizar una labor más
intensa es el vinculo del Comercio Justo con las Finanzas Éticas. En esta línea, hemos
organizado dos charlas con estas temática.
La primera de ellas fue en Mungia el 21 de febrero, junto al grupo que impulsa la candidatura
de la comarca a Ciudad por el Comercio Justo. La segunda fue en Portugalete el 11 de abril,
y fue organizada por el grupo de trabajo que impulsa al municipio como Ciudad por el
Comercio Justo.

Foto: Jorge Berezo, de Oikocredit Euskadi, intervención en el GSEF
Así mismo, y dentro de nuestro trabajo de colaboración Elkarcredit, Economistas sin Fronteras,
Asociación Fiare y Koop 57 EH, preparamos un cartel informativo para dar a conocer
experiencias de la red en educación financiera mediante posters.

Foto: Jornada en Portugalete, junto al alcalde Mikel Torres
Continuando con el vínculo entre Comercio Justo y finanzas éticas, fuimos invitados a
compartir un panel en el Encuentro Internacional de Ciudades por el Comercio Justo en
Madrid el día 21 de octubre. En el panel estuvimos junto a Fiare y Microfides, contando con
25 asistentes, muchas de entidades de países del Sur.
Otra actividad que tuvo un especial impacto fue la participación el en Global Social
Economy Forum (GESF) que se celebré en Bilbao. En el encuentro, que tuvo una
participación de entorno 1.700 personas, y en concreto en el coloquio en el que participamos
hubo 250 asistentes. En la charla, abordamos los microcréditos como herramienta de impacto
social en las sociedades de los países empobrecidos del Sur.

Precisamente del trabajo colaborador con estas entidades, y a través de Economistas sin
Fronteras, se presentaron los resultados de la investigación Finantzaz Haratago, en las VII
jornadas de Enseñanza de la Economía celebradas en el campus de la Universidad del País
Vasco en Sarriko (Bilbao).
También, fuimos invitados por la Coordinadora de ONGDs de Castilla León a participar junto a
la Asociación Fiare Castilla León en una mesa de experiencias, celebrada el 9 de octubre en
Valladolid, en la que pudimos compartir con otras entidades nuestra forma de entender las
finanzas éticas.

Para finalizar las acciones de sensibilización, nos desplazamos a Vitoria para participar junto al
GIT Fiare Banca Ética Araba en una jornada sobre finanzas éticas para la transformación
social.
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Ferias
2018 ha sido especialmente activo en cuanto a ferias, han sido un total de 9 ferias.
Posiblemente la acción más destacable de 2018, por su alcance, ha sido la colaboración que
realizamos con la Fundación Bilbao Basket a través del convenio que tiene con la Agencia
para el voluntariado y las asociaciones Bolunta.
Fruto de esta colaboración pudimos emitir un video en el videomarcador del estadio Bilbao
Arena, durante el partido Bilbao Basket - Basconia, y un mensaje del speaker del equipo
bilbaíno.
Así mismo, instalamos dos puntos informativos en el recinto, se publicó información en la web y
en la revista del club y recibimos difusión en redes sociales.
Es difícil establecer un número exacto de personas que se vieron impactadas por alguno de los
elementos comunicativos, pero en el estadio había más de 4.000 espectadores y Bilbao Basket
tiene decenas de miles de seguidores en redes sociales.

28/01/2018
04/05/2018
13/05/2018
02/06/2018
23/06/2018
06/10/2018
16/11/2018
05/12/2018
16/12/2018

Berdeago (Durango)
Mercado social Nafarroa (Iruña)
Feria Salburua (Vitoria)
Alternatiben Herria (Iruña)
VI Feria de la Economía Solidaria de Euskadi
Feria Economía Social y Solidaria Zarautz (Gipuzkoa)
Feria Basauri (Bizkaia)
Bolunta – día del voluntariado
Feria de Barakaldo (Bizkaia)

167 personas recibieron información sobre la entidad y de cómo invertir en Oikocredit

Foto: Stand en la Feria de Basauri
Foto: Equipo de Oikocredit Euskadi, y sus familias, en el Bilbao Arena
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La mejor y más ágil herramienta de comunicación para dar a conocer a la entidad es apostar por las redes sociales. Por eso, en 2018 hemos dado un paso muy importante en comunicación,
consolidando el trabajo en las redes gestionadas en 2017 (Twitter, Facebook, y Google Plus) y creando otros dos perfiles en Instagram y Linkedin. En este apartado, repasamos los datos de las
principales redes sociales.

Es una red que se ha potenciado mucho en 2018, consolidándola como una
bitácora de la entidad. De 5 indicadores, para los que se había establecido
objetivo para 2018, solo el de clics no ha sido alcanzado. Aún así se han
recibido más clics que en 2017. El resto ha supuesto prácticamente doblar
registros con respecto a 2017.
Imp

Clicks

Ret.

Me gusta

Seg. nuevos

198%

102%

219%

259%

126%

Google+

Twitter

Se abre perfil en diciembre 2017. A continuación se
muestran los datos obtenidos por la entidad en esta red.
Es una red que quedará fuera de uso en abril de 2019 por
su cierre.

% Obj

Sobre 2017

Sobre 2017

Imp

Clicks

Reacciones

Seg. nuevos

112%

119%

149%

8

Views

"+1S"

Seg. nuevos

125%

159%

219%

100%

LinkedIn

facebook

Esta red, ha tenido un crecimiento más modesto que las
anteriores, pero alcanzando los objetivos correspondientes
en todos los registros salvo en el de seguidores nuevos.

Post

Instagram
Este página fue creada en enero, y tampoco se
plantearon objetivos concretos para 2018. Ha
tenido los siguientes resultados.
Fue creado el perfil en junio y se comienza a recoger
estadísticas en septiembre, porque son de un carácter
menos automático que el de otras redes. Los resultados
septiembre-diciembre son los siguientes.
Imp

Seg. nuevos

Visitas

Alcance

10072

19

130

7037

Impresiones

Acción social

Clics

Seg. nuevos

5277

60

74

23
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Boletines
Se han enviado a nuestras socias y suscriptoras 3
boletines informativos, con periodicidad trimestral, con
informaciones tanto de la actualidad de Oikocredit
Internacional y Euskadi, como del Sector de las
finanzas. Hemos dado especial espacio a dar a conocer
los proyectos propios, así como la nueva estrategia de
Oikocredit international.
Actualmente contamos con 248 personas suscritas al
boletin. Éstas han tenido el siguiente comportamiento
conforme a cada boletín y de acuerdo con el % de
apertura y de clicks en noticias.
Web
Lo abren

Clicks

oct-18

55,00%

10,62%

jun-18

49,36%

13,46%

ene-18

47,37%

13,56%

El trabajo en redes termina confluyendo con los resultados de la web, que es
donde se informa de cómo invertir en Oikocredit.
Los resultados de la web han sido muy positivos.

Sobre 2017

Sesiones

Usuarios

Usu.Nuev

Visitas

171%

180%

170%

139%

Es muy llamativo el aumento en un 170% en nuevos seguidores, para el que no
existía un objetivo, pero es indicador de que desde todos los instrumentos
planteados se han obtenido repercusión positiva en redes, lo que ha hecho que
más gente nueva se acerque a nuestra web.
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En 2018 hemos seguido participando en varias redes de la economía alternativa y las finanzas
éticas. El hecho más relevante ha sido, no obstante, la profundización en la colaboración
iniciada en 2016 con otras entidades interesadas en hacer una educación financiera crítica.
Junto a Asociación Fiare Euskadi, Koop57 EH, Economistas sin Fronteras y ElkarcreditMunduBat hamos presentado el proyecto Finantzaz Haratago a distintas entidades públicas y
hemos obtenido financiación para desarrollarlo a partir de 2019.
Pero quizá lo más importante es la red de complicidades que estamos desarrollando con estas
entidades y con otras con las que ya veníamos compartiendo proyectos, por ejemplo, con
Kidenda Comercio Justo.

Otras redes
Seguimos formando parte de la Red de consumo consciente y
transformador de Donostia Saretuz y, a través de Oikocredit Catalunya, de
ReMEX Red Española de Microfinanzas en el Exterior.
También estamos realizando un acercamiento a otras redes (REFAS,
SpainSIF, REDIS, Coordinadora de ONGD de Euskadi…) pero no hemos
formalizado nuestra pertenencia.

En cuanto a las redes, podemos enumerar las siguientes:
REAS Red de Economía Alternativa y Solidaria
Somos miembros de REAS Euskadi y del Mercado Social en Euskadi. También del Mercado
Social en Madrid, a través del grupo de voluntariado de Madrid.
También participamos, a través de Oikocredit Catalunya, en la Mesa de Finanzas Éticas que es
uno de las socias transversales de REAS Red de Redes, a nivel estatal.
A través de REAS hemos participado en muchas actividades, ferias y formaciones.
Fiare Banca Ética
Somos socios cooperativistas de Fiare Banca Etica y socios de la asociación Fiare Euskadi, en
la que también somos miembros de la junta directiva para impulsar con fuerza sus actividades
de microcréditos en Euskadi, incidencia política, educación financiera...
Foto: Charla-Coloquio en Valladolid junto a la Asociación Fiare
Castilla León
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Nueva vía para invertir en Oikocredit
A finales de 2018 hemos recibido la gran noticia de que podremos poner en
marcha una nueva forma de canalizar las inversiones hacia Oikocredit.
Durante muchos años desde Oikocredit Euskadi y las otras asociaciones de
apoyo cercanas (Catalunya y Sevilla) hemos sido conscientes que nuestra forma
de canalizar la inversión de nuestros/as socios/as hacia Oikocredit Internacional
es atípica. Se realiza mediante “contratos de cuentas en participación” y la
asesoría legal que hemos recibido nos indicaba que es una manera legal de
hacerlo, pero que es algo no contemplado entre los productos financieros
convencionales. Sin prisa pero sin pausa hemos ido explorando otras opciones
para poder operar de una forma menos atípica, por el bien de las personas que
invierten en Oikocredit y de la propia asociación.
Este trabajo ha dado sus frutos en 2018. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), el regulador financiero, ha dado su visto bueno a que Oikocredit
Internacional pueda “vender” un producto de inversión directamente en nuestro
territorio, sin necesidad de que las asociaciones de apoyo sean “intermediarios”
entre las personas que quieren invertir y Oikocredit Internacional.

Para facilitar la transición al nuevo producto las tres asociaciones de apoyo en
nuestro entorno (Euskadi, Catalunya y Sevilla) decidieron paralizar la captación de
inversiones tras el verano. A lo largo del último trimestre de 2018 se ha colaborado
intensamente con Oikocredit Internacional para definir los detalles del nuevo
sistema. Sabemos ya que las características de rentabilidad, liquidez y seguridad
serán prácticamente las mismas que en la actualidad, y se mantendrán también los
derechos de participación de las personas y organizaciones que invierten.
Se prevé que este canal esté en marcha en la primavera de 2018 y se someterá a
la asamblea de Oikocredit Euskadi la propuesta de paralizar definitivamente la
tramitación de inversiones a través de la asociación y ofrecer a los/las socios/as
que trasladen su inversión al nuevo vehículo.
Oikocredit Euskadi seguirá promocionando Oikocredit, realizando su labor de
educación para el desarrollo y siendo canal de participación en Oikocredit, incluso
con más intensidad porque contar con una vía de inversión legalmente sólida
permitirá también redoblar los esfuerzos para dar a conocer Oikocredit en nuestro
territorio y conseguir que muchas más personas apuesten por invertir en desarrollo
a través de Oikocredit.
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Refuerzo del equipo de voluntariado
Continuamos contando con dos equipos de trabajo en Bilbao y Madrid. Este año 2018
nos hemos centrado en reforzar la asociación con nuevas personas voluntarias que
potencian la labor de promoción y comunicación de Oikocredit. Hemos realizado 3
ofertas de voluntariado a través de la web hacesfalta.org, con resultados positivos en
el equipo de Bilbao y contactos iniciales en Madrid, que aún hay que consolidar.
A finales de 2018 nuestro equipo de personas voluntarias quedando compuesto por 6
mujeres y 9 hombres, incluyendo las 5 personas de la junta directiva.
Para contribuir a fortalecer los grupos se han realizados dos formaciones una
destinada al grupo de Madrid, que se realizó via skype el 9 de febrero, y otra de
introducción de los nuevas personas voluntarias el 18 de julio que se incorporaron al
equipo de Bilbao

Foto: Asamblea
General de
Oikocredit en
Chennai (India)

Cooperación dentro de la red Oikocredit
Hemos estado presentes tanto en el Winter Meeting de Marzo en Lyon (Francia), como en
la Asamblea General en Chennai (India).

Foto: Sesión
de formación
de voluntariado

En lo referente a la coordinación con las otras dos asociaciones de apoyo en el Estado
(Oikocredit Catalunya y Oikocredit Sevilla) se han mantenido frecuentes contactos y se ha
colaborado en particular en abordar los asuntos regulatorios y en la puesta en marcha del
grupo de voluntariado en Madrid. Y, como en años anteriores, se mantiene la cooperación
para representar a Oikocredit en redes y ferias de carácter estatal (ReMEX, REAS…),
para elaborar materiales divulgativos, para la representación mutua en Oikocredit
Internacional y compartiendo los gastos de las actividades que implican a las 3
asociaciones.
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En Oikocredit Euskadi los objetivos de crecimiento para 2018 eran ambiciosos, toda vez que
la asociación se había reforzado en los años anteriores y teníamos más capacidades para
trasladar a más personas la oportunidad de invertir en Oikocredit. Queríamos alcanzar
480.000 € netos de crecimiento de inversión y que la asociación contase con 40 socios/as
más a fin de ejercicio.
Si el primer semestre del año fue esperanzador, con la entrada de 14 nuevos socios y
362.380,55 € en nuevas inversiones. Era la segunda mejor cifra semestral en la historia de
Oikocredit Euskadi, pero se vio algo ensombrecida por los 215.063,99 € de recuperaciones de
la inversión que es, de largo, la cifra más alta que hemos tenido en nuestra asociación. Vemos
con normalidad que haya momentos en que las recuperaciones sean más elevadas porque
muchas personas han invertido en Oikocredit durante muchos años, por lo que las inversiones
son maduras y surgen necesidades en la vida de nuestros/as socios/as que exigen que
tengan que recuperar ese dinero.
El segundo semestre ha venido marcado por la
paralización en la captación de inversiones, a partir de
inicios del mes de septiembre, que ha impedido sumar
nuevas personas socias y capital invertido. En ese
periodo, como no puede ser de otro modo, se han
atendido las solicitudes de recuperación de la inversión
de algunas personas. Se cerró el segundo semestre
con dos socios/as menos y con 29.311,90 € menos en
el saldo de inversión vigente.

2015

17

2

15

2015
220

321.624,84 €

111.677,62 €

209.947,22 €

2.465.318,48 €

2016

29

6

23

2016
243

585.381,98 €

52.084,79 €

533.297,19 €

2.998.615,67 €

2017

28

4

24

2017
267

374.006,92 €

136.632,20 €

237.374,72 €

3.235.990,39 €

2018

14

4

10

2018
277

383.380,55 €

265.375,89 €

118.004,66 €

3.353.995,05 €
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En el total del año hemos registrado un crecimiento en
saldo de inversión de 118.004,66 € (+3,75% respecto a
2017) y un crecimiento neto de 10 socios/as (+3,65%
respecto a 2017) que permite cerrar el año con
3.353.995,05 € en valor de inversión y 277 socios/as.
En cuanto a la rentabilidad de la inversión, distribuida
entre los/las socios/as, el dividendo que distribuyó
Oikocredit Internacional tras la asamblea general de junio
de 2018 -correspondiente al ejercicio 2017- fue del 1%,
tras un largo periodo en el que había sido del 2%. Esto se
reflejó directamente en las cantidades distribuidas.

ejercicio 2014 (distribuido en 2015)

42.241,27 €

8.431,59 €

33.809,68 €

4.399,65 €

13%

26.195,25 €

77%

3.214,78 €

10%

ejercicio 2015 (distribuido en 2016)

47.634,06 €

8.880,89 €

38.753,17 €

6.011,00 €

16%

28.515,81 €

74%

4.079,03 €

11%

ejercicio 2016 (distribuido en 2017)

54.897,48 €

10.096,90 €

44.800,58 €

7.002,35 €

16%

32.719,37 €

73%

4.689,57 €

10%

ejercicio 2017 (distribuido en 2018)

30.181,11 €

5.696,64 €

24.484,47 €

3.693,24 €

15%

19.132,77 €

78%

1.658,46 €

7%

Se observa una tendencia a que los/las socios/as
tiendan de forma creciente a reinvertir sus
dividendos, en detrimento de las cantidades
donadas a Oikocredit Euskadi para su
funcionamiento.

Total

220

243

267

277

Total personas físicas

215

238

261

270

Las y los socios/as siguen siendo en su mayoría
personas físicas, con equilibrio entre géneros y con
una distribución equilibrada de edades, siendo la
edad media de 53 años y 1 mes. También hay que
señalar que en 2018 se ha incorporado una nueva
organización como socia inversora en Oikocredit
Euskadi.

Hombres

En cuanto a la distribución de socios/as por
territorios, al igual que en años anteriores vemos
que principalmente están ubicados en Euskadi.
Navarra y Madrid son los lugares que, después de
Euskadi acogen a más socios/as.

Total organizaciones

Mujeres
< 18 años

99

114

129

134

116

124

132

136

11

8

8

7

18-30 años

9

12

13

12

31-55 años

112

123

138

140

83

95

102

111

5

5

6

7

De iglesia

1

1

1

1

Otras organizaciones

4

4

5

6

>55
Total unknown age
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La actividad económica de la asociación se divide nítidamente entre la gestión de aportaciones y recuperaciones de socios/as, por un lado, y el presupuesto de ingresos y gastos para el
funcionamiento de la propia asociación.
Resumen de ingresos y gastos 2018 para el funcionamiento de la asociación
Concepto presupuestario

Presupuesto
2017

Ejecutado
2017

Presupuesto
2018

Concepto presupuestario

Ejecutado
2018

Aportaciones y cuotas
Cuotas socios/as
Aportación de Oikocredit Internacional

19.589

19.070

21.163

Aportaciones y cuotas (total)

19.589

19.070

21.163

750
4.200
4.950

389
4.990
5.379

700
4.200
4.900

307
2.703
3.010

200
200

-

50
50

-

2.000
2.000
2.000
200
4.200

3.381
3.381

2.000
2.000
3.500
800
6.300

21
3.000
3.021
1.282
4.304

28.939

27.830

32.413

28.042

TOTAL INGRESOS (A)

Ejecutado
2017

Presupuesto
2018

Ejecutado
2018

Gastos

Ingresos

Dividendo
del propio capital de la asociación
Donación de dividendos de socios/as
Dividendo (total)
Interés
Interés total (bruto)
Interés (neto)
Otros ingresos
Donación de acciones de socios/inversores
Otras donaciones de socios/as
Otras donaciones de instituciones
Total otras donaciones
Pago por servicios/actividades
Otros ingresos
Total otros ingresos

Presupuesto
2017

20.728
20.728

Personal
Costes de oficina
Telefono, internet, servicios postales
Materiales de comunicación y marketing
Otras costes de comunicación y marketing
Eventos promocionales
Reuniones
Viajes
Cuotas de asociaciones
Costes de administración
Gastos financieros
Otros gastos

16.941
1.047
200
2.500
1.200
4.500
1.200
900
2.500
200
5.000

12.358
1.336
200
2.082
2.260
3.287
572
400
2.397
201
1.242

17.449
1.496
600
350
2.800
3.000
4.000
1.000
1.200
2.500
200
5.000

16.761
1.882
481
350
2.394
841
3.271
349
400
2.025
167
2.476

TOTAL GASTO (B)

36.188

26.335

39.595

31.397

RESULTADO (A-B)

- 7.249

1.494

- 7.182

- 3.355
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Algunas claves para leer estos resultados:
•

El nivel de ingresos es que el dividendo repartido por Oikocredit Internacional fue del
1% en vez del 2% de años anteriores. Por eso el dividendo donado por los/las
socios/as se redujo casi a la mitad que el año anterior.

•

En 2018 se ingresó menos de lo previsto por cursos y charlas remuneradas. Por el
contrario, se pudo acceder a una subvención de Bilbao Ekintza por nuevas
contrataciones por 3.000 €.

•

En cuanto a gastos, se registra un incremento sustancial respecto a 2018. Una de las
razones es que el 2018 el personal estuvo contratado durante todo el año, en
contrase con 2018, donde se produjo un relevo en la coordinación de la asociación
que llevó a que durante los meses de verano no hubiese ninguna persona contratada.

•

La otra razón del incremento de gasto es el aumento de actividad de promoción, y los
gastos de asesoría legal asociados a la búsqueda de un nuevo canal de inversión.

•

A pesar de ese incremento, el gasto total fue inferior al presupuestado. En parte
gracias a que los viajes muy similar al de 2017, pero algo inferior a lo presupuestado.
La razón principal es por reuniones de Oikocredit Internacional fueron menos
costosos, por la cercanía, y a que se han reducido las cuotas de algunas redes a las
que pertenecemos.

La apuesta por la contratación de personal remunerado hecha en 2016 para buscar un
crecimiento que asegure la continuidad de la asociación, hacía prever que el resultado
fuese negativo durante 3 ó 4 años, absorbiendo dichas pérdidas gracias a las reservas
acumuladas en ejercicios anteriores. Las pérdidas reales están siendo inferiores a lo
previsto y se observa que la asociación está cerca de llegar a su equilibrio financiero.
Para 2019 se cuenta, además, con varias subvenciones para proyectos de Educación
Financiera y con el contrato de Secretaría Técnica de Bilbao Ciudad por el Comercio
Justo, que asegura unos ingresos que permiten, además, aumentar la jornada de la
persona contratada como coordinadora de la asociación.

Foto: Ecookim, unión de cooperativas de cultivo
de cacao en Costa de Marfil. En la foto, el
campesion Ngoran Kouakou recogiendo frutos de
cacao © Philippe Lissac / Godong for Oikocredit.
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Cuentas anuales
En las cuentas anuales se agregan tanto los ingresos y gastos para el funcionamiento de la asociación como los movimientos por las aportaciones condicionales de socios/as.
Balance de situación 2018
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2018

A pesar del resultado negativo del ejercicio -aunque menos negativo
que lo previsto- las reservas se mantienen en un nivel elevado, lo que
indica la salud financiera de la asociación para los próximos años. Estas
reservas se mantienen invertidas en acciones de Oikocredit
Internacional, tal y como puede observarse por la diferencia existente
entre lo realmente invertido (participaciones en empresas del grupo) y el
capital vigente en aportaciones de los/las socios/as (deudas con
empresas del grupo / deudas con socios).
Las cuentas anuales son habitualmente revisadas por los “auditores/as
internos/as” elegidos en Asamblea. En opinión de las auditoras
designadas por la Asamblea las cuentas anuales reflejan una imagen
fiel de la situación financiera de la asociación.
La auditoría interna de cuentas 2018 ha sido llevada a cabo por
personas que no pertenecen a la Junta Directiva de la asociación ni al
equipo de voluntariado estable, ni tienen ninguna vinculación con él y
podrían considerarse “auditores/as externos/as”. La referencia a
“auditores/as internos/as” implica que son personas sin acreditación
oficial para auditoría de cuentas que lo realizan de forma voluntaria.
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El año 2018 ha sido para Oikocredit Internacional un año de consolidación. Ha
experimentado un pequeño crecimiento en volumen de préstamos y de fondos
recogidos y se han dado pasos firmes en el despliegue de la nueva estrategia. Se
mantienen los criterios sólidos de selección de proyectos y los nuevos proyectos
financiados tiene mejor valoración en cuanto a impacto social y ambiental que en
años anteriores. La necesidad de agilizar y simplificar nuestras operaciones y,
también, de concentrar nuestros esfuerzos en los países y sectores con más
potencial ha hecho que algunas oficinas en países del Sur se hayan cerrado, y se
hayan potenciado aquellas mejor posicionadas. El resultado ha sido una reducción
de costes importante que pone a Oikocredit Internacional en la senda de mantener
la necesaria solidez financiera para avanzar con firmeza en 2019 y en los años
sucesivos.
En Oikocredit Euskadi ha sido un año de actividad frenética. Nuestra actividad en
comunicación ha sido muy intensa: en redes sociales, jornadas, encuentros, ferias,
a través de la web y los boletines, con nuestros grupos de voluntariado en Madrid y
en Bilbao, con colaboradores puntuales en otras ciudades… El equipo de personas
que ha dinamizado esta actividad (voluntariado, coordinador, junta directiva…) ha
salido reforzado. Somos más, con más ganas y mejor organizados/as.
En 2018 hemos diversificado nuestra actividad y los proyectos de educación para el
desarrollo tienen un peso cada día más importante. Muestra de ello son las jornadas
sobre “Comercio Justo y Finanzas Éticas” y el proyecto de Educación Financiera
Crítica que se ha diseñado junto a Economistas sin Fronteras, Koop5, la asociación
Fiare Euskadi y Elkarcrdit, y que nos ocupará en buena medida en 2019 y 2020.

Ha habido decisiones difíciles de tomar. Decidir paralizar en septiembre la captación de
inversiones no ha sido sencillo. Creemos que era la mejor opción porque nos permite destinar
nuestros esfuerzos al nuevo canal de inversión que va a poner en marcha Oikocredit
Internacional y para el que estamos colaborando muy intensamente.
Tenemos muchas expectativas para 2019. Contamos con todos los mimbres para que sea un
año importante en nuestra andadura: un nuevo canal de captación de inversiones más
convencional, un equipo de personas motivado y con talento, el apoyo de Oikocredit
Internacional que apuesta por reforzar nuestra labor, la complicidad de las otras asociaciones de
apoyo en nuestro entorno…
Hay dos elementos nuevos para el año entrante. Por un lado, el proyecto Finantzaz Haratago de
educación financiera crítica que cuanta con el apoyo de Gobierno Vasco, Diputación Foral de
Gipuzkoa y Ayuntamento de Donostia, que desarrollaremos en colaboración con Economistas sin
Fronteras, Asociación Fiare Euskadi, Elkarcredit y Koop57 y que prevé una intensísima actividad.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Bilbao ha decidido darnos la confianza para llevar la Secretaría
Técnica de Bilbao Ciudad por el Comercio Justo, una iniciativa para fomentar el Comercio Justo
en la ciudad donde el protagonismo está en las propias organizaciones sociales que llevan
trabajando en este campo muchos años. Hemos ampliado la jornada de nuestro coordinador y
todo el equipo de voluntariado estamos trabajando intensamente con él para que todo salga con
éxito.
Que estas buenas perspectivas se traduzcan en más personas comprometidas con Oikocredit y
con las inversiones para el desarrollo que traen una pizca más de justicia, equidad y dignidad
para millones de personas en zonas empobrecidas del mundo.
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Anexo 2
Informe sobre el nuevo canal de inversión

Oikocredit Euskadi
Viuda de Epalza 6 (Kidenda)
48005 Bilbao
Bizkaia
T 94 416 68 56
E euskadi@oikocredit.org
I www.euskadi.oikocredit.es

Documento 2 – Informe sobre el nuevo canal de inversión
¿Por qué buscar un nuevo canal de inversión?
La operativa de captación de inversiones desde Oikocredit Euskadi se ha realizado desde su inicio mediante la
suscripción de “contratos de cuentas en participación” entre la asociación y las personas socias inversoras. Con
los importes invertidos Oikocredit Euskadi adquiría acciones de Oikocredit Internacional para que fuese empleado
en financiar proyectos en Asia, Latinoamérica y África que ayudasen a mejorar las condiciones de vida de
personas en pobreza. Este sistema de “contratos de cuentas en participación” no es un sistema convencional de
inversión y, por ese motivo, se ha recabado asesoría legal sobre el mismo tanto al inicio de la actividad de
Oikocredit Euskadi como en sucesivas ocasiones a lo largo de estos años. Los informes recibidos confirman que
hay argumentos sólidos a la hora de defender que es un sistema legalmente válido, pero con cierto grado de
incertidumbre.
En los últimos años hemos visto cómo la normativa financiera era cada vez más estricta y cómo los organismos
reguladores (Banco de España y CNMV) son cada vez más reacios a admitir sistemas poco convencionales
habida cuenta de los escándalos recientes con productos financieros opaco (preferentes…). Esta situación
conlleva un riesgo, no sólo para la asociación Oikocredit Euskadi (y las otras dos asociaciones de apoyo cercanas,
Oikocredit Catalunya y Sevilla) sino también un riesgo para la reputación de Oikocredit Internacional.
Por otra parte, un estudio de mercado en 2014 y los datos recogidos para la reciente reflexión estratégica de
Oikocredit Internacional indican que hay potencial de crecimiento para Oikocredit en España. No obstante,
Oikocredit Internacional no está dispuesta a invertir en ese crecimiento si no se cuenta con un canal de inversión
legalmente sólido.
De hecho, Oikocredit Internacional ha advertido de que si no se produce el cambio a otro sistema de inversión
menos convencional su opción sería devolver los importes invertidos a las asociaciones de apoyo en España
(entre ellas, Oikocredit Euskadi) para que a su vez los devolviesen a las personas socias inversoras.

¿Cuál es el nuevo canal de inversión?
Los estatutos de Oikocredit Internacional permiten que sólo determinadas categorías de organizaciones puedan
comprar acciones de la cooperativa Oikocredit Internacional. En concreto sólo lo pueden hacer básicamente
organizaciones eclesiales y asociaciones de apoyo. Por ese motivo las asociaciones de apoyo, como Oikocredit
Euskadi, han tenido que crear su propio sistema de canalización de inversión y con los importes invertidos se
compran acciones de la cooperativa Oikocredit Internacional.
Para poder atraer inversiones en países donde no hay asociaciones de apoyo o donde las asociaciones de apoyo
no pueden canalizar inversiones, Oikocredit Internacional creó una fundación denominada Fundación Accionarial
de Oikocredit Internacional, OISF por sus siglas en inglés. Esta fundación OISF emite un valor financiero (un
producto) que se denomina certificados de depósito, DR por sus siglas en inglés. Cualquier persona u organización
puede comprar certificados de depósito de la fundación accionarial (OISF-DR) y la fundación utiliza ese dinero
para adquirir acciones de la cooperativa Oikocredit Internacional. Como se ve, es algo similar a lo que hacen las
asociaciones de apoyo. OISF es considerara, de hecho, una asociación de apoyo.
Como se ha indicado OISF-DR es un valor financiero y, como tal, tiene un folleto informativo depositado y
aprobado por la autoridad regulatoria financiera holandesa. Además, ha sido comunicado a la CNMV y es, por
tanto, un valor comercializable en España por cualquier intermediario financiero regulado (bancos, agencias de
valores…).
Comercializar OISF-DR a través de un intermediario conlleva costes no asumibles y, además, sería un factor
desincentivador para buena parte de las personas socias inversoras. Por ello Oikocredit Internacional ha elevado
una consulta vinculante a la CNMV sobre la posibilidad de que la fundación OISF ofrezca directamente en España

ese valor (OISF-DR) y la respuesta ha sido positiva, por lo que es legalmente viable ya comprar OISF-DR en
España a la fundación OISF.

¿Qué características tendrá el nuevo vehículo?
La inversión en OISF-DR tendrá características muy similares a los actuales contratos de cuentas en
participación de Oikocredit Euskadi, porque en ambos el valor subyacente son acciones de Oikocredit
Internacional, es decir, ambos utilizan el dinero invertido íntegramente para comprar acciones de Oikocredit
Internacional. El dinero invertido sigue en el mismo lugar, en Oikocredit Internacional, y se sigue utilizando
para financiar los mismos proyectos de microfinanzas, agricultura y energías renovables que ayuden a mejorar las
condiciones de vida de personas en pobreza en África, Asica y Latinoamérica.
La rentabilidad, liquidez y seguridad/riesgos son muy similares a la inversión a través de Oikocredit Euskadi. Quizá
tenga algún tratamiento fiscal algo diferente pero, en todo caso, parece que será favorable para las personas
inversoras.
Los OISF-DR tienen un hándicap y es que no otorgan derechos de participación en Oikocredit. Para solventar esa
barrera las personas que actualmente sean socias de Oikocredit Euskadi continuarán siendo socias y podrán
participar a través de Oikocredit Euskadi. A las nuevas personas inversoras se las ofrecerá convertirse en socias
de Oikocredit Euskadi, precisamente para tener derechos de participación.

¿Por qué se ha paralizado la inversión?
A principios de septiembre de 2018, tras decisión de la Junta Directiva de Oikocredit Euskadi, se paralizó la
captación de inversiones a través de Oikocredit Euskadi. La razón es que se pretendía así facilitar la transición al
nuevo vehículo de inversión y se daba también una muestra de buena voluntad a la CNMV que estaba en ese
momento examinando la petición de que OISF ofreciese directamente los OISF-DR en España.
Paralizar significaba únicamente que no se aceptan nuevas inversiones. Las asociaciones de apoyo (Oikocredit
Catalunya, Euskadi y Sevilla) han seguido activas, haciendo promoción general de Oikocredit y actividades de
educación para el desarrollo. Las transferencias bancarias de inversión han sido devueltas a la persona inversora,
explicando la situación.
En este periodo cualquier persona ha podido recuperar la inversión, con normalidad.

¿Cuándo se abrirá?
El nuevo sistema de inversión es responsabilidad directa de Oikocredit Internacional, que es a quién corresponde
definir cómo y cuándo se abre la captación de inversiones. No obstante, en todo el proceso la colaboración entre
Oikocredit Internacional y las asociaciones de apoyo (Euskadi, Catalunya y Sevilla) es muy cercana. Se están
dando pasos con el objetivo de que la apertura se pueda realizar el 1 de abril de 2019, aunque todavía es pronto
para asegurar que va a ser así.

¿Cómo se producirá la transición?
Oikocredit Euskadi se dirigirá a todas las personas socias inversoras ofreciendo que su inversión actual se
traspase a OISF-DR. Para ello será necesario el consentimiento expreso por escrito de cada persona.
Está prevista una campaña activa para recabar estos consentimientos. Las personas que lo deseen podrán optar
por recuperar el importe de su inversión. Será una campaña que durará aproximadamente 4 meses en 2019. En
todo caso, las inversiones a través de Oikocredit Euskadi no podrán permanecer más allá del 31 de diciembre de
2020 y se devolverá el importe de la inversión a todas aquellas personas que no hayan indicado su consentimiento
a que sean traspasadas a OISF-DR.

Hay un elemento importante a tener en cuenta para el traspaso. Las recuperaciones en los actuales “contratos de
cuentas en participación” con Oikocredit Euskadi están grabadas con un 1% del importe recuperado por Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD). Es un importe que los/las socios/as
tendrían que abonar en el momento en que recuperasen su inversión. Traspasar las aportaciones a OISF-DR
significa en la práctica que los/las socios/as recuperar el dinero invertido y lo invierten en OISF-DR; en
consecuencia, tendrán que abonar ese impuesto en el momento del traspaso. El nuevo producto (OISF-DR) no
está grabado con dicho impuesto por lo que no es un impuesto que haya que pagar dos veces. Sencillamente
sucede que se paga en el momento del traspaso en vez de en el futuro cuando se recuperase la inversión si los
“contratos de cuentas en participación” siguiesen vigentes. El hecho de permitir un plazo para el traspaso hasta el
31 de diciembre de 2020 en parte se hace para que en ese periodo los/las socios/as puedan elegir el momento
que más les convenga, teniendo en cuenta el abono del impuesto. A modo de ejemplo, ese momento puede ser
coincidente con el reparto de dividendos para que la cantidad a abonar pueda ser detraída del importe de los
dividendos repartidos.

¿Qué efectos tendrá para Oikocredit Euskadi?
Oikocredit Euskadi dejará de realizar la canalización de inversiones y se centrará en su labor de promoción de
Oikocredit y educación financiera. Seguirá siendo, además, la vía de participación de las personas socias en
Oikocredit.
Este hecho hará que la contribución económica anual de Oikocredit Internacional se vea reducida en un 40%. Por
ese motivo es importante fomentar el crecimiento en los próximos años porque la contribución depende del
volumen de socios/as e inversión y se puede recuperar el nivel de aportación de Oikocredit Internacional por la vía
del crecimiento.
Otro efecto no desdeñable es que confiere mucha más seguridad a la asociación y a los miembros de la Junta
Directiva. A pesar de los informes legales favorables existe cierta incertidumbre sobre la solidez legal del sistema
de inversión actual y esto podría llegar a acarrear sanciones para la asociación y los miembros de la Junta
Directiva.

¿Qué decisión se somete a la Asamblea?
Se propone a la Asamblea que apruebe:
-

El cierre de captación de inversiones a través del sistema de contratos de cuentas de participación

-

Apoyar el proceso de que OISF ofrezca directamente en España la posibilidad de invertir en OISF-DR.

-

Establecer un periodo hasta el 31 de diciembre de 2019 para que la inversión realizada a través de
Oikocredit Euskadi sea transferida a OISF-DR o sea devuelta a los/las socios/as, según su deseo.
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Documento 3 - Planificación y presupuesto 2019
En las siguientes páginas se refleja la propuesta de planificación y presupuesto de Oikocredit Euskadi para 2019.
Contiene 3 apartados:
-

Una página con los objetivos de captación de inversión + objetivos estratégicos
La planificación de acciones detallada para cada uno de los objetivos estratégicos
El presupuesto

Un elemento clave en el borrador de planificación y presupuesto es que ha partido del supuesto de que la
Asamblea aprueba el cierre de captación de inversiones desde Oikocredit Euskadi y traslado de inversiones al
nuevo canal de inversión de Oikocredit Internacional (punto 3 del Orden del Día).
En esas condiciones se prevé que la apertura del nuevo canal de inversión se produzca en la primavera de 2019 y
se propone que la transición al nuevo canal se produzca durante 2019 y 2020.
En esas condiciones, en lo relativo a la captación de inversión, en 2019 la asociación no atraerá inversiones y se
plantea el objetivo de que a cierre de 2019 el 80% de la inversión haya sido transferida al nuevo canal de
inversión, que el 5% haya sido reintegrado a los/las socios/as que así lo hayan manifestado y que sólo el 15%
restante siga canalizado aún a través de la asociación. En el plan de transición se prevé que, además, la inversión
en el nuevo canal en nuestro territorio crezca un 10% respecto a lo transferido.
Se prevé apostar por hacer la transición lo más rápidamente posible y, para ello contratar a una persona a media
jornada durante 4 meses para realizar el proceso, ya que hay que recabar consentimiento expreso de cada
persona socia. De hecho, el presupuesto está dividido en dos partes: una para las actividades ordinarias de la
asociación y otra para la transición al nuevo vehículo de inversión; dado que los gastos para la transición se
financian con una aportación extraordinaria de Oikocredit Internacional.
En cuanto al resto de objetivos y actividades de Oikocredit Euskadi, se busca continuar en la línea de años
anteriores (promoción en redes sociales, refuerzo del equipo de voluntariado, promoción intensa…) con dos
novedades importantes. Por una parte, en 2018 se consiguió la concesión de subvenciones de Diputación Foral
de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia y Gobierno Vasco – FOCAD para el proyecto de educación financiera
desarrollado en consorcio con Economistas sin Fronteras, Elkarcredit, Koop 57 EH y la asociación Fiare Euskadi.
Es un proyecto muy ambicioso que incrementa nuestros ingresos, pero exige la realización de muchas actividades,
que generarán sinergias importantes para la promoción de Oikocredit.
La otra novedad significativa es que el Ayuntamiento de Bilbao ha contratado a Oikocredit Euskadi la secretaría
técnica de Bilbao Ciudad por el Comercio Justo. Al igual que el proyecto de educación financiera es una nueva
fuente de ingresos que exige nuevas actividades y genera también nuevos espacios para dar a conocer Oikocredit.
Estas dos realidades han llevado a ampliar el contrato del coordinador de Oikocredit Euskadi (Joseba Larriba),
pasando de media jornada a jornada completa.
En 2019 se producirán algunos hechos que pueden ayudar a extender el conocimiento de Oikocredit. Además
de lo ya mencionado respecto al proyecto de educación financiera y la secretaría técnica de BilbaoCxCJ, en 2019
se produce el 15 aniversario de OIkocredit Euskadi y, también, se puede aprovechar la apertura del nuevo sistema
de inversión para presentar esta novedad activamente, con acciones dirigidas a tener más impacto en medios de
comunicación.
Por último, hay que señalar que en el segundo semestre de 2019 se prevé realizar un plan de marketing 20202022, conjuntamente con Oikocredit Internacional y las otras asociaciones de apoyo, para impulsar el crecimiento
firme en ese periodo, y poder acceder a los fondos adicionales que ofrece Oikocredit Internacional para ello,
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 tendrán una reducción del 40% porque ya no realizaremos la
venta y administración de inversiones.
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Documento 4 – Elección de Junta Directiva
El artículo 16 de los Estatutos de la asamblea indica que “los cargos que componen la Junta Directiva, se elegirán
por la Asamblea General y durarán un periodo de 3 años, salvo revocación expresa de aquélla, pudiendo ser
objeto de reelección indefinidamente”.
La actual Junta Directiva fue elegida en la Asamblea de 7 de marzo de 2016. En consecuencia, se debe elegir una
nueva Junta Directiva íntegra, por un periodo de 3 años.
De acuerdo al artículo 14 de los Estatutos la junta estará integrada por presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a,
tesorero/a y vocales, en un número mínimo de uno y máximo de seis. En total un mínimo de 5 y un máximo de 10
personas.
Todas las personas que integran la Junta Directiva actual ya han manifestado su disposición a continuar. La
composición actual de la junta y candidatura para la renovación es la siguiente:
Cargo

Persona

Presidencia

Jorge Berezo

Vicepresidencia

Kidenda Comercio Justo (representada por Cristina Gonzalo)

Secretaría

Irati Cifuentes

Tesorería

Guillermo de la Rica

Vocal

Jesús Artiagoitia

Vocal

Angel Losantos

No existe un procedimiento aprobado en Asamblea para la presentación de candidaturas y elección. Por ello se
podrán recibir candidaturas hasta el día de la asamblea. Las candidaturas deben enviarse a
euskadi@oikocredit.org.
Si se recibiesen otras candidaturas se buscará el modo de integrarlas en una candidatura única y, sólo si no fuese
posible, se debatirá en la Asamblea el procedimiento de votación/elección.
En el futuro es deseable que el relevo de miembros sea escalonado para facilitar la entrada de nuevas personas a
la Junta. Por ello se invitará los miembros de la Junta Directiva entrante a pactar un calendario para renunciar
escalonadamente de forma que cada año haya que elegir una tercera parte de los miembros de la Junta Directiva.
Esto no significa que necesariamente la Junta Directiva deba renovarse completamente en 3 años porque algunos
miembros podrán optar a reelección.

