
Capital de riesgo para mercados de bajos ingresos

El Fondo IGNIA apuesta en inversiones destinadas
al sector de la población con necesidades básicas
insatisfechas.

Invertir en áreas como vivienda, salud, educación,
servicios básicos y nutrición, no solo permite cumplir una
misión social sino también generar negocios rentables.

Este es el concepto detrás de la creación del Fondo
IGNIA cuyo objetivo es canalizar recursos de capital de
riesgo para financiar empresas en desarrollo que sean
comercialmente viables y que den respuesta a las
necesidades insatisfechas de las comunidades en la “base
de la pirámide”, aquellos habitantes de América Latina y
el Caribe cuyos ingresos anuales son inferiores a los
US$3.260. El Fondo IGNIA selecciona proyectos con
potencial para ser replicados a gran escala,
incrementando así su impacto económico y social.

El fondo fue creado por dos prominentes pioneros de las micro-
finanzas, Michael Chu, ex Presidente de ACCION International, y
Álvaro Rodríguez Arregui, quien ha ocupado altos cargos en
empresas, bancos y en el área de las microfinanzas. Ellos, junto con el
resto de los inversores del Fondo IGNIA, reúnen un amplio historial
de profesionalismo, experiencia de negocios y compromiso con el
desarrollo económico y social de los mercados de bajos recursos que
carecen de servicios básicos. Chu es también profesor de la Escuela de
Negocios de Harvard y especialista en temas relacionados con los
mercados de la mayoría.

“Nuestra asociación con el BID tiene un significado muy especial
dado el liderazgo del Banco a través de la iniciativa Oportunidades
para la Mayoría”, comentó Chu.

El BID apoya al fondo con un préstamo principal garantizado de
US$25 millones, una inversión de capital por US$5 millones del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) – que es parte
del Grupo BID- y una donación del mismo FOMIN por
US$205.000 para asistencia técnica.

Las inversiones iniciales de IGNIA fueron destinadas a Primedic,
una empresa que provee servicios de salud de calidad a familias de
bajos recursos de Monterrey, México, y a Jardines de Grijalva, una
empresa dedicada al desarrollo de proyectos de vivienda social en
Chiapas, México.

Creando Asociaciones

El préstamo concedido a IGNIA en 2008 fue el primero del BID en
el marco de la iniciativa de Oportunidades para la Mayoría. Este
proyecto pone de manifiesto la habilidad del Banco para crear
alianzas con el fin de incrementar las inversiones orientadas a los
mercados de la mayoría y de potenciar recursos que atraigan nuevos
inversores con los conocimientos, experiencia y capacidad para
desarrollar proyectos enfocados en lograr un impacto significativo y
positivo en las comunidades de bajos ingresos, a la vez que ofrecen
atractivos beneficios para los inversores.

El préstamo del BID permite a IGNIA seguir adelante con su plan de
movilizar un total de US$75 millones en inversiones que beneficien a
los mercados de la mayoría invirtiendo en hasta 12 emprendimientos
en América Latina y el Caribe. El objetivo del fondo concentrar sus
inversiones en empresas de tamaño mediano y pequeño, cuyas
ganancias sean inferiores a los US$10 millones anuales, y para
aquellas que operan en la fase final de la cadena de valor: las
proveedoras de servicios directos a los consumidores. Además de
mejorar la calidad de vida de la población de bajos recursos, una

empresa que reciba recursos de IGNIA debe representar un modelo
de negocio sólido y experimentado, con costos fijos bajos y con

la habilidad de generar suficiente liquidez en un corto periodo
de tiempo. IGNIA espera retirarse de estas inversiones en

un plazo estimado de 12 años, luego de haber obtenidos
retornos significativos en sus inversiones.

Para más información sobre el fondo, contactar a
OM-IDB@iadb.org

“Nuestra asociación con el BID tiene un significado muy
especial dado el liderazgo del Banco a través de la iniciativa
Oportunidades para la Mayoría. Con el apoyo del BID,
esperamos crear una vanguardia de industrias que provean
bienes y servicios de calidad para ayudar a los más pobres a
alcanzar todo su potencial”

– Michael Chu (Socio Fundador y profesor
de la Escuela de Negocios de Harvard).
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