RESUMEN DEL PROYECTO
FONDO POMONA IMPACT II: FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN DE IMPACTO (RG-Q0046)
Mediante la creación del Fondo Pomona Impact II, este proyecto busca proporcionar
financiamiento de etapa temprana y capital de inversión a empresas con altas posibilidades
de ampliación que aporten soluciones de impacto a desafíos ambientales y sociales. El
fondo se posicionará en un ecosistema todavía incipiente para la inversión de impacto en
la región de Centroamérica, aprovechando la reciente proliferación de empresas pequeñas
y en crecimiento que innovan con productos y servicios para abordar temas económicos,
ambientales y sociales.
El Fondo Pomona Impact II brindará financiamiento a largo plazo y asesoramiento operativo
y estratégico a aproximadamente 15 empresas en etapa temprana ubicadas en
Centroamérica (75%) y Ecuador, Colombia y México (25%). Las inversiones respaldarán la
introducción o adopción de nuevas tecnologías o nuevos métodos, centrándose en
empresas con fuertes perspectivas de expansión y con un impacto ampliable en todos los
sectores, pero haciendo hincapié en agricultura y servicios básicos (salud, educación,
vivienda, energía y agua). Al cierre del fondo, se prevé que las empresas que reciban apoyo
de Pomona Impact habrán creado un mínimo de 3.750 puestos de trabajo directos en zonas
urbanas y rurales, y generado importantes beneficios en el suministro de bienes y la
prestación de servicios para más de 450.000 personas de la base de la pirámide
socioeconómica.
Se trata del primer fondo de inversión de impacto que se orientará claramente a
Centroamérica, con sede en la región, y que ofrecerá financiamiento, sobre todo de tipo
mezzanine y basado en los ingresos, a empresas en etapa temprana. Este modelo de
negocios ofrece una importante ventaja para la inversión de impacto, dado que el acceso a
capital emprendedor1 tradicional y a inversionistas ángeles es muy limitado en una región
donde las salidas se caracterizan por la incertidumbre. Los instrumentos de inversión que
utilice este fondo contarán con salidas estructuradas mediante mecanismos
autoliquidables, lo que proporcionará más certeza a los inversionistas en cuanto al
reembolso, permitirá a los emprendedores mantener la propiedad total de sus empresas y
reducirá el riesgo potencial de adquisiciones por parte de otros inversionistas o empresas
que no se centren en el impacto a largo plazo creado por la empresa. Asimismo, estos
instrumentos propician una gran convergencia entre la administradora del fondo y las
empresas que reciben inversiones; la administradora puede participar de los beneficios
cuando las empresas obtienen buenos resultados, de modo que el fondo tiene incentivos
para buscar proactivamente formas de ayudar a las empresas de su cartera con su
crecimiento. Por otro lado, también ofrece cierta protección en momentos bajos, en forma
de preferencias de cancelación, controles mediante cláusulas concretas, categoría de
acreedor y, en la mayoría de los casos, alguna forma de garantía.
La administradora del Fondo Pomona Impact II será Pomona Impact Management LLC,
una administradora de fondos de reciente creación ubicada en Antigua (Guatemala), con
un sólido equipo de inversión compuesto por profesionales de la inversión y las finanzas
con más de 20 años de experiencia combinada en varios países, y que responde al perfil
que el FOMIN ha identificado para administradoras de fondos primerizas. Este es el
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El modelo tradicional de capital emprendedor asume que los emprendedores operan empresas dinámicas
dentro de un ecosistema consolidado donde pueden crecer a un ritmo rápido y del que pueden salir a corto
plazo tras la creación de las empresas.
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primer fondo de inversión oficial de Pomona Impact, aunque ya ha gestionado un fondo
piloto más pequeño en los últimos años con un préstamo del Programa de Empresariado
Social (PES, operación RG-S1003) del BID.
Pomona Impact pertenece a una nueva generación de inversionistas en la región que
combinan la inversión con actividades para dinamizar el ecosistema de emprendimiento.
Su organización hermana, Pomona Impact Foundation, ha puesto en marcha la
plataforma AgTech, cuyo objetivo es fomentar la innovación en el sector agropecuario de
la región centrándose en programas de aceleración, llamados Venture Days, en que los
emprendedores promueven sus empresas ante potenciales inversionistas, y una iniciativa
llamada “liderazgo en agrotecnología”, que es un consejo asesor compuesto por líderes
de las mejores universidades de disciplinas agropecuarias y de destacadas instituciones
públicas y privadas de la región. La estrecha relación con la administradora del fondo
determinará el inventario de proyectos de inversión del fondo, además de permitirle
aumentar su exposición a empresas centroamericanas de agrotecnología y profundizar
su conocimiento sobre ellas.
En apoyo a Pomona Impact II, el FOMIN aportará US$3,5 millones en inversión de capital.
Se prevé que el fondo alcance una capitalización de US$30 millones y que inicie sus
operaciones con un mínimo de US$15 millones en compromisos de capital.

