
Documento 2 - Planificación y presupuesto 2021

En las siguientes páginas se refleja la propuesta de planificación y presupuesto de Oikocredit Euskadi para 2021.
Contiene 3 apartados:

- Una página con los objetivos de captación de inversión + objetivos estratégicos

- El presupuesto general

- El presupuesto por proyectos

En el momento de convocatoria de la asamblea, Oikocredit Internacional junto con Oikocredit Euskadi, Catalunya y
Sevilla  está  diseñando  el  esquema  organizativo  para  operar  en  España.  Se  está  definiendo  qué  labores  y
responsabilidades  asume cada parte.  Es una tarea con aristas,  porque Oikocredit  Internacional  no  tiene otra
presencia local distinta de las tres asociaciones de apoyo y éstas, por su parte, legalmente no pueden implicarse
en actividades que puedan entenderse como comercialización o administración de un producto financiero.

Junto a este esquema organizativo también se está diseñando el presupuesto y las acciones de promoción de
Oikocredit. En este contexto no es posible definir unos objetivos de crecimiento de socios/as e inversión. Tampoco
es posible definir un presupuesto y un plan de acción muy concreto, porq3ue está a expensas del resultado de ese
proceso, de los objetivos que en él se definan, del reparto de tareas responsabilidades para alcanzarlos y de la
distribución de recursos entre los agentes implicados.

Pero en el trasfondo se encuentra la elaboración de un plan de marketing ambicioso en el que Oikocredit Euskadi
juegue un papel importante. Oikocredit Internacional ha manifestado, en repetidas ocasiones, que nuestra área
geográfica es un objetivo preferente para el crecimiento, para diversificar los lugares desde donde se capta la
mayoría del  capital,  muy concentrado en estos momentos en Alemania,  Austria y Holanda.  Por ello,  tiene un
compromiso sólido por destinar recursos a campañas y a acciones de marketing que atraigan inversión.

Por  ello,  los  objetivos  y  presupuesto  que aquí  se  presentan  están  basados  en  un  escenario  de  crecimiento
moderado, que podrá alcanzarse con la actividad ordinaria de la asociación. Incluyen también las actividades más
habituales y  aquellas  que no están vinculadas  a la  definición del  modelo operativo de Oikocredit  en nuestro
entorno. También evita concretar en exceso los objetivos numéricos,  porque sería una hipótesis aún sin base
sólida.

En cuanto al resto de objetivos y actividades de Oikocredit Euskadi, son en su mayoría de continuidad respecto
a años anteriores. Se pretende ejecutar bien los 7 proyectos vigentes de educación financiera crítica en la red
Finantzaz  Haratago,  subvencionados  por  distintas  administraciones  públicas.  Se  fijan  también  objetivos  de
maduración y consolidación de la asociación, su organización y sus fuentes de financiación.

El presupuesto, de hecho, se estructura en 10 proyectos, cuyo resumen de ingresos y gastos se muestra en el
apartado 3:

 ACTIVIDAD GENERAL
 SECRETARIADO BILBAO CIUDAD x COMERCIO JUSTO
 OIKOCREDIT MADRID
 FINANTZAZ HARATAGO FOCAD 2018 (Líder: Elkarcredit)
 FINANTZAZ HARATAGO AYTO DONOSTIA 2019 (Líder: EsF)
 FINANTZAZ HARATAGO DF BIZKAIA 2019 (Líder: Oikocredit)
 FINANTZAZ HARATAGO AYTO HERNANI 2020 (Líder: Elkarcredit)
 FINANTZAZ HARATAGO AYTO GETXO 2020
 FINANTZAZ HARATAGO DF GIPUZKOA 2020 (Líder: Elkarcredit)
 FINANTZAZ HARATAGO DF BIZKAIA 2020 (Líder: Elkarcredit)



OBJETIVOS

Objetivos de captación de inversión para 2021

Objetivo 2020 Franja: Límite inferior Objetivo Franja: Límite superior

Incremento neto de inversión 450.000 € 500.000 € 550.000 €

Incremento neto de socios/as 32 35 39

    

Proyecciones 2020 Franja: Límite inferior Objetivo Franja: Límite superior

Incremento bruto de inversión 500.000 € 600.000 € 700.000 €

Recuperaciones 50.000 € 100.000 € 150.000 €

Socios/as que dejan la asociación 2 4 6

Objetivos estratégicos 2021

1. Promoción de Oikocredit

Incrementar el reconocimiento de marca entre grupos objetivo concretos

Mantener contactos con potenciales inversores institucionales

Incrementar la presencia en medios de comunicación

Alto incremento de impacto en redes sociales

Gestión activa de "leads" y potenciales inversores

2. Representación de Oikocredit

Mantener presencia activa en las redes actuales

3. Educación para el desarrollo

Ejecutar son éxito los proyectos subvencionados en Educación Financiera: priorizar la acción directa

Secretaría de Bilbao Ciudad por el Comercio Justo

4. Relación con inversores/as y miembros de la asociación

Clarificar los roles de OI-OISF y la asociación en marketing

Apoyar (y aconsejar) a OI-OISF en la gestión de inversores

Elaborar una "propuesta de valor" para los/las socios/as (más allá de ser inversores/as)

5. Organización interna

Incidir en el buen gobierno y la eficiencia: separar Junta Directiva y grupos de trabajo

Hacer crecer Oikocredit Madrid

Fortalecer las fuentes de ingreso y la estabilidad económica



PRESUPUESTO

Concepto Presupuesto 2020 Ejecutado 2020

Pr
e-
su
p

ue
s-
to
20
21

Comentarios

Ingresos     

Ingresos independientes     

Cuotas de inversores/miembros de
la asociación

0 € 0 €
0
€

 

Dividendo por acciones de Oiko-
credit propias de la asociación

1.100 € 0 €
0
€

 

Donaciones (incluyendo dividendos
donados)

61.392 € 34.602 €

46
.5

24
€

Donaciones y Subvenciones

Otros ingresos 46.023 € 11.043 €

11
.1

80
€

Incluye ingresos por servicios prestados

Total ingresos independientes 108.515 € 45.644 €

57
.7

04
€

 

Apoyo económico de Oikocredit 
Internacional

    

Aportación regular 15.044 € 14.893 €

9.
92

8
€

 

Aportación extraordinaria 7.751 € 7.751 €
0
€

 

Total apoyo económico de Oikocre- 22.795 € 22.644 € 9. 



dit Internacional
92

8
€

Ingresos totales 131.309 € 68.288 €

68
.2

88
€

 

 

Gastos     

Costes de personal 43.305 € 41.595 €

36
.7

26
€

Salarios, seguridad social, pensión

Costes de administración 10.364 € 6.864 €

6.
00

0
€

Alquiler de oficina, suministros, papelería, seguros, asesoría…

Relaciones públicas, marketing, 
educación para el desarrollo

33.679 € 1.504 €

29
.5

00
€

Material promocional, publicidad, eventos, campañas

Gastos de viaje 11.352 € 369 €

4.
70

0
€

Kilometraje, billetes de transporte, alojamiento...

Impuestos 0 € 0 €
0
€

todos los impuestos locales (incluyendo IVA)

Otros 41.521 € 16.438 €

2.
30

0
€

Gastos para terceras partes: proyectos de educación financiera…

Total gastos 140.221 € 66.771 €

79
.2

26
€

 

 

Resultado -8.912 € 1.518 € -
11
.5

 



95
€

 

Reserva general 25.922 € 36.351 €

24
.7

56
€

 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS

PROYECTO INGRESOS GASTOS RESULTADO

ACTIVIDAD GENERAL 10.428 € 26.276 € - 15.848 € 

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

OIKOCREDIT MADRID 1.000 € 1.500 € - 500 € 

FINANTZAZ HARATAGO FOCAD 2018 (Líder: Elkarcredit) 2.066 € 2.066 € 0 € 

FINANTZAZ HARATAGO AYTO DONOSTIA 2019 (Líder: EsF) 737 € 737 € 0 € 

FINANTZAZ HARATAGO DF BIZKAIA 2019 (Líder: Oikocredit) 24.000 € 23.000 € 1.000 € 

FINANTZAZ HARATAGO AYTO HERNANI 2020 (Líder: Elkarcredit) 2.320 € 1.917 € 403 € 

FINANTZAZ HARATAGO AYTO GETXO 2020 400 € 0 € 400 € 

FINANTZAZ HARATAGO DF GIPUZKOA 2020 (Líder: Elkarcredit) 8.500 € 7.025 € 1.475 € 

FINANTZAZ HARATAGO DF BIZKAIA 2020 (Líder: Elkarcredit) 8.500 € 7.025 € 1.475 € 


