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PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL 

SÍNTESIS DEL PROYECTO 

1. País: Regional 

2. Nº  Proyecto:  RG-X1261 

3. Nombre Proyecto: Facilidad Financiamiento de Impacto Catalítico de Empresariado Social, LAC-

IMPACT. 

4. Agencia Ejecutora/Prestataria: El Banco será el organismo ejecutor de este Mecanismo. Los 

organismos ejecutores llevarán a cabo los distintos subproyectos, que se aprobará de conformidad con 

la política para el Programa de Empresariado Social (PES). La Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE) donará los recursos para financiar LAC-IMPACT. 

5. Unidad del BID: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

6. Montos de Financiamiento:  

o Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE): USD 4.210.526. En 

2015 se suscribirá un primer acuerdo de administración del financiamiento no 

reembolsable para proyectos específicos por un monto de US$1.052.632. 

o Contrapartida local: USD 1.000.000 

7. Objetivo y propósito del proyecto:  

El objetivo es crear una plataforma financiera regional que utilice mecanismos de 

financiamiento tradicionales e innovadores para apuntalar el crecimiento de las empresas 

sociales. Los mecanismos “tradicionales” serían principalmente el financiamiento no 

reembolsable para asistencia técnica o el financiamiento no reembolsable para inversión. 

Entre los mecanismos “innovadores” podrían citarse, entre otros, los fondos de cobertura de 

primeras pérdidas catalizadores, las garantías, y los mecanismos de pago en función del 

impacto; todos tendrán por objeto apalancar financiamiento para empresas sociales y podrán 

estructurarse utilizando operaciones de financiamiento no reembolsable. La facilidad se 

enfocará en empresas sociales de Latinoamérica y el Caribe de todos los sectores, que 

busquen generar un alto impacto positivo para poblaciones de bajos ingresos o grupos 

excluidos y que estén esperando escalar su impacto de forma significativa. Las empresas 

sociales elegibles deberán probar la existencia de un modelo de negocio robusto y escalable 

con una demostrada trayectoria de impacto social. 

Esta Facilidad formará parte de una iniciativa más amplia de la COSUDE al amparo de su 

Asociación Público-Privada para el Desarrollo y su la Iniciativa de Empresariado Social. 

Además del BID y el FOMIN, entre los socios de la COSUDE para estas iniciativas se 

encuentran Ashoka (Estados Unidos), Roots of Impact (Alemania), New Ventures (México), 

Agencia de  financiamiento para el Empresariado Social - FASE (Alemania), Tecnológico 

de Monterrey (México), otros socios técnicos y posibles financiadores públicos o privados 
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por determinar. El BID/FOMIN tomará un rol mayor en los procesos de identificación, 

originación y supervisión de los proyectos individuales. 

8. Resultados esperados y captura de beneficios:  

Los beneficios de la Facilidad serán capturados principalmente por las empresas sociales 

que reciban financiamiento, así como por las familias de bajos ingresos que reciban los 

servicios que ofrecen estas empresas sociales. En términos cuantitativos, se prevé que la 

Facilidad genere los siguientes resultados: (i) al menos 10 empresas sociales reciben 

financiamiento a través de diversos instrumentos financieros para ampliar y profundizar su 

impacto y su sostenibilidad financiera; (ii) aproximadamente 10.000 familias de bajos 

ingresos tendrán un mayor acceso a servicios financieros, mercados o servicios básicos que 

mejoren sus medios de subsistencia; y (iii) se incorporarán instrumentos de financiamiento 

innovadores en al menos ocho operaciones del PES gracias a esta Facilidad y la alianza con 

la COSUDE y su red de instituciones de apoyo a empresas sociales. Además, cada empresa 

social probablemente generará efectos externos positivos para algunos sectores o para la 

sociedad en la que operan, como la mejora del acceso a servicios gracias a una mayor 

competencia, la disminución de los precios o la mejora de la calidad de los servicios, así 

como los impactos correspondientes de estos efectos. 

9. Relevancia: 

La introducción y el uso de estos mecanismos de financiamiento innovadores representa un 

valor agregado específico para el FOMIN y el PES, dado que son nuevos tanto en el ámbito 

del financiamiento para inversiones de impacto como para el PES y le permiten incorporar 

nuevos tipos de apoyo específicamente diseñado para responder a las necesidades de las 

empresas sociales en diferentes niveles de desarrollo. Además, esta Facilidad contribuirá al 

desarrollo general del ecosistema de inversiones de impacto al aplicar instrumentos 

catalizadores de financiamiento para ampliar las empresas sociales y al captar capital de 

inversión privada con un enfoque de múltiples partes interesadas. En tal sentido, supondrá 

una contribución pionera al entendimiento de un nuevo modelo de utilización del desarrollo 

y los recursos multilaterales. Este enfoque racionalizado promueve una sólida orientación 

hacia los resultados con la posibilidad de lograr un alto apalancamiento de inversiones de 

capital privado. 

 

 


