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• Cooperativa fundada en 1975

Oikocredit: Cooperativa Ecuménica 

de Desarrollo

• Operaciones con IMF y no – IMF

• Capital € 430 millones

• 850 proyectos (580 IMF)

• Préstamo promedio € 400.000



• Préstamos de largo plazo

• Líneas de crédito 

Productos

• Líneas de crédito 

• Inversiones de capital

• Construcción de capacidad



• Personas pobres o en desventaja

• Amplia distribución de beneficios

• Progreso en la comunidad circundante

• Medio ambiente y especies

CRITERIOS 

• Medio ambiente y especies

• Entidades cooperativas (no excluyente)

• Participación de la mujer

• Viabilidad financiera y operativa

• Viabilidad jurídica

• Desempeño social



• Vehículo para canalizar inversiones

• Proyectos generadores de ingresos 

Factores distintivos

• Proyectos generadores de ingresos 

• Red de oficinas regionales

• Fuerte énfasis en el desarrollo sustentable

• Fuerte énfasis en mejorar el desempeño social



• Oficinas nacionales

• Sistema de monitoreo

Acompañamiento a los proyectos

• Sistema de monitoreo

• Departamento de SPM

• Programa de “construcción de capacidad”

• Alianzas estratégicas



• Recauda información sobre productos y 
precios de los créditos de las IMF

Ejemplo de alianza: 

MFTransparency

precios de los créditos de las IMF

• Facilita el acceso y difusión de las tasas reales

• Desarrollo y diseminación de material 
educativo

• Objetivo: “transparencia e integridad en la 
lucha contra la pobreza”



• Sistema de auto-evaluación

• Aplicado por Oikocredit o,

• Utilizado por redes de microfinanzas

Ejemplo de alianza: CERISE

• Utilizado por redes de microfinanzas

• Tercer año de aplicación

• 22 IMF analizadas en 2010 

• Promoción de su uso por parte de nuestros 
proyectos



• Alcance a los pobres y excluidos

Análisis de cuatro dimensiones

• Adaptación de los productos y servicios

• Beneficios a los clientes

• Responsabilidad social de la institución



• Enviromental, Social, Governance

Herramienta propia: ESG

• Para IMF

• Score-card con 22 preguntas

• Aún en desarrollo para otros proyectos



• Incorporado desde las aprobaciones

• Parte del sistema de monitoreo

A nivel operativo en Oikocredit

• Parte del sistema de monitoreo

• Fuente de retroalimentación para el programa 

de construcción de capacidad 

• Fuerte componente en el entrenamiento del 

personal



• Solo en la región: 54 proyectos con IMF

• Acceso al crédito para cientos de miles de 

beneficiarios

Papel de las microfinazas

beneficiarios

• Expansión a zonas rurales

• Empoderamiento de las mujeres

• Medición del impacto medioambiental

• Medición del desempeño social para entender la 

evolución en el bienestar de los clientes.



Muchas Gracias


