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Nuestra Historia - 1975

Oikocredit es in inversionista de impacto social y una cooperativa 

global que por casi cuatro décadas hemos promovido el 

desarrollo sostenible a través de nuestras inversiones. 

Nuestra Misión

Oikocredit insta a todos a invertir responsablemente. Ofrecemos 

servicios financieros y apoyo a las organizaciones para mejorar la 

calidad de vida de las personas y comunidades de bajos 

ingresos de forma sostenible. 



Red de ingresos de Oikocredit

Los inversionistas privados e institucionales pueden invertir en Oikocredit en 12 países a 

través de su red de asociaciones de apoyo, oficinas nacionales de apoyo y socios 

bancarios. 



Número de inversionistas
Al 31 de diciembre de 2018

Primeros cinco países

57 

Mil



Enfoque Geográfico



Nuestro Portafolio

684 

Socios de Proyectos



Nuestro Impacto

Inclusión Financiera Energía Renovable Agricultura



Nuestros Productos
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Enfoque Catalizador

EDUCAR

• Taller Liderazgo

• Educación Financiera

• PRM

MEDIR

• Métricas de Impacto

• Calificaciones Financieras y 

Sociales

DESARROLLAR

• Desarrollo Productos

• Asesoría Financiera

PROTEGER

• Principios de Protección a 

Cliente

• Mejores Prácticas 

Gobernabilidad



EJEMPLO OPERACIONES



Revenue Share Scheme - México

Project Finance con un esquema de repago variable (% ingresos)

SPV
NewCo

MexCo

OCAs

$

i = %Ingresos

Opción Venta (Oiko)

Año 10 

Opción Compra (NewCo)

Valor Nominal + X% TIR

Proyecto
Red de Agua Potable



Energía en África

Primer bursatilización de futuros derechos de cobro sobre una Red de 

Generación Solar Distribuida (Distributed Energy Asset Receivables 

DEARs). 



EL FUTURO



Inclusión Financiera

Se estima un negocio de US$ 200 Billones la inclusión financiera 

(88% en el sector PYME)



Evolución de Fintech en México

De 2006 a 2016 únicamente 11 iniciativas

En 2019…



Evolución de Fintech en México

De 2006 a 2016 únicamente 11 iniciativas

En 2019…



Descargo de responsabilidad

Este documento fue producido por Oikocredit,  Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit International) con el mayor de 

los cuidados  y según nuestro mejor saber y entender al momento de redacción. Las opiniones vertidas en este documento son de Oikocredit 

International al momento de redacción y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. 

Oikocredit International 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.

Este documento se distribuye sólo con fines informativos y es para el uso exclusivo del destinatario. No constituye una oferta ni una 

recomendación de compra o venta de instrumentos financieros o servicios bancarios y no libera al destinatario de ejercer su propio criterio. En 

particular, se recomienda al destinatario comprobar, de ser necesario con la ayuda de un asesor profesional, que la información suministrada 

esté acorde con sus propias circunstancias con respecto a cualquier consecuencia jurídica, regulatoria, impositiva o de otro tipo.

Este documento no se puede reproducir total ni parcialmente sin el permiso por escrito de Oikocredit International. Se declara expresamente 

que no se dirige a personas a las que, debido a su nacionalidad o lugar de residencia, no se les permite el acceso a dicha

información de conformidad con las leyes locales.

Cada inversión implica un riesgo, especialmente con respecto a fluctuaciones en valor y rendimiento. Se deberá observar que el historial de 

rendimientos y de los escenarios del mercado financiero no es garantía del desempeño futuro. Las inversiones en monedas extranjeras 

implican el riesgo adicional de que la moneda extranjera pierda valor respecto a la moneda de referencia del inversor.

Oikocredit International es una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada (coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid) 

constituida según las leyes del Reino de los Países Bajos.


