DEUDA

SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO
PARA EL SECTOR FINANCIERO
FINANCIAMOS SU CRECIMIENTO

responsAbility gestiona fondos especializados, cuya
importancia situa a nuestra compañía como uno de los
inversores privados líderes a nivel mundial en el sector
financiero de los llamados países emergentes y en
desarrollo. Consideramos que el sistema financiero
desempeña un papel primordial a la hora de impulsar el
crecimiento económico y el progreso social, pero sólo si el
desarrollo del sistema es integral y promueve la inclusión
financiera. En este ámbito, apoyamos a instituciones
financieras que ofrecen una amplia variedad de productos y
servicios a pequeñas empresas y a hogares de bajos ingresos.
responsAbility ofrece soluciones financieras hechas a
medida para instituciones microfinancieras y bancos de
pequeñas empresas, a través de:
• Deuda senior: Financiamiento de medio a largo plazo,
en general no garantizada, adaptados a las
necesidades específicas de la institución (contratos
de préstamo, pagarés, depósitos a plazo fijo).
Planes de amortización y plazos adaptados a las
necesidades operativas y el calce financiero de la
organización
• Deuda a corto plazo: Financiación a corto plazo
puntual y financiación transitoria para instituciones
con necesidades de liquidez inmediata
• Deuda subordinada: Capital de crecimiento en forma
de deuda subordinada o capital híbrido
• Capital de inversión: Participación accionaria directa
de acuerdo con las necesidades de capitalización.
Un papel activo en la gestión, contribuyendo al
desarrollo estratégico, nuevos productos y la
transformación institucional

BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES
• Una fuente de financiamiento fiable, estable y creciente
• Una relación a largo plazo con el líder privado del sector
• Soluciones de financiación hechas a medida, a precios
de mercado atractivos
• Procesos eficientes y expeditos de aprobación
• Redes consolidadas y vínculos estrechos con una amplia
gama de inversores internacionales
• En el rol de inversor accionista: gestión activa posterior
a la inversión y apoyo empresarial constant

responsAbility es un socio estratégico con extensa
experiencia en mercados de capital, hedging (cobertura) y
estructuración de deuda, nuestros productos incluyen:
• Moneda local o extranjera: Financiación en divisas o
con cobertura realizada a través de un amplio número
de proveedores de hedging. En el caso de que no se
disponga de opciones de cobertura o los precios de
mercado están distorsionados, responsAbility puede
ofrecer transacciones no cubiertas en moneda local
• Transacciones complejas: Estructuración de vehículos
internacionales especiales, incluyendo el diseño y
establecimiento de los instrumentos necesarios, en
caso de exigencias legales y regulaciones financieras
específicas
• Bonos o pagarés corporativos: Suscripción de títulos
de deuda local
• Préstamos sindicados: Participación en financiación
externa sindicada; por ejemplo, estructuras de
préstamos A / B con instituciones financieras
internacionales, o la configuración de tales
estructuras para consorcios del sector privado
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CRITERIOS DE INVERSIÓN
Los criterios de elegibilidad de inversión son los siguientes,
entre otros:
• Activos totales de al menos USD 5 millones
(USD 20 millones para inversiones de capital
accionario)
• Requerimientos financieros de al menos USD 500 000
(USD 2 milliones para inversiones de capital
accionario), hasta un máximo de USD 40 millones
• Una trayectoria comercial de al menos tres años
• Un modelo de negocios comercial y sostenible
• Capacidad para presentar informes financieros
mensuales y estados financieros auditados

CONTACTO
Si usted está interesado/-a en recibir financiación de
nuestros fondos de inversión, no dude en ponerse en
contacto con nosotros para coordinar conjuntamente los
siguientes pasos.

PROCESO DE INVERSIÓN
Hemos desarrollado un proceso riguroso, ajustado y flexible,
desde la evaluación inicial de elegibilidad hasta el proceso
de due diligence y desembolso.

Por favor consulte la página
www.responsAbility.com/microfinance o enviarnos
un correo electrónico a una de las direcciones que a
continuación se indican:

Análisis de los estados financieros y
plan de negocios

USD 2 mil millones en inversiones activas en el sector financiero
328 clientes (IMFs) en 78 países
277 empleados en 10 localidades en diferentes continentes
Inversor privado más importante en el sector

SUIZA (SEDE PRINCIPAL):
responsAbility Investments AG
proposal@responsAbility.com

Análisis de campo para conducir entrevistas
y evaluar las operaciones

PERÚ (PARA AMÉRICA LATINA):
responsAbility América Latina S.A.C.
latam@responsAbility.com

INDIA (PARA EL SUR Y SURESTE ASIÁTICO):
Decisión del Comité de Inversión

responsAbility India Business Advisors Pvt Ltd.
asia@responsAbility.com

FRANCIA (PARA LA REGIÓN MENA, ASIA CENTRAL
Y EUROPA DEL ESTE):
Firma de la documentación legal

responsAbility France SAS
france@responsAbility.com

KENIA (PARA ÁFRICA):
Desembolso

responsAbility Africa Ltd.
africa@responsAbility.com

Monitoreo mensual

AVISO LEGAL
Este material publicitario ha sido elaborado por responsAbility Investments AG, y / o con sus empresas integradas, con el máximo esmero y conforme al leal saber y entender. A pesar de
ello, responsAbility Investments AG no ofrece garantía alguna en cuanto a su contenido e integridad y declina toda responsabilidad por pérdidas producidas por la utilización de estas
informaciones. Las opiniones expresadas en este material publicitario son las que responsAbility Investments AG tenía en el momento de la redacción del mismo y pueden variar en
todo momento sin previo aviso. Si no se hace otra indicación, las cifras no están verificadas. El material publicitario sirve exclusivamente para fines informativos y de utilización por
parte del destinatario. No representa ni una oferta ni una recomendación sobre la adquisición o venta de instrumentos financieros o prestaciones de servicios y tampoco dispensa al
destinatario de realizar su propia evaluación.
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