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RESUMEN DEL PROYECTO
ACCESO FONDO DE IMPACTO: FINANCIAMIENTO INNOVADOR PARA PEQUEÑAS
EMPRESAS EN CRECIMIENTO
(RG-L1158)
Este proyecto tiene como objetivo promover una solución innovadora para atender uno de los
principales desafíos por los cuales transitan las pequeñas empresas de crecimiento (PEC),
entendidas como aquellas pequeñas empresas en una fase de crecimiento disruptivo, y que han
superado la etapa de emprendimiento temprano, disponen de un nicho claro de mercado, y en
algunos casos han obtenido algún tipo de apoyo ofrecido por aceleradoras o inversionistas ángel
en el ecosistema emprendedor. En la actualidad un porcentaje elevado de PEC de América
Central (AC) se encuentra subtendido por el sistema financiero, debido a que los instrumentos
tradicionales de inversión y financiamiento disponibles en el mercado no están diseñados para
atender sus necesidades.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una reciente investigación, develó que en
promedio el 71% de las pequeñas empresas de América Latina y el Caribe (ALC) no introdujeron
un proceso de innovación (GU 66.8% y HO 71%) y el 58% no colocaron en el mercado productos
y servicios nuevos innovativos debido a las restricciones del crédito, lo que afecta directamente
el nivel de productividad y competitividad de este segmento 1. La falta de financiamiento es
particularmente severa para las PEC pues afecta su crecimiento.
En este sentido, BID Lab propone en su tesis de inversión promover vehículos de financiamiento
para los ecosistemas nacientes o emergentes en etapa temprana, como los de ALC. BID Lab
está abierto a invertir en administradores de fondos que operan en dichos ecosistemas,
idealmente con experiencia operativa relevante de inversión en etapa temprana y con sólida
experiencia en los mercados locales, buscando contribuir de esta manera a desarrollar la
capacidad local, así como a reducir brechas de financiamiento en países, sectores y modelos de
negocios en los que hay una demanda insatisfecha de inversiones en etapas tempranas por parte
de emprendedores.
Mediante la convocatoria de BID Lab para fondos de capital emprendedor, lanzada en febrero de
2021, se ha identificado a ACCESO –un fondo promovido por dos importantes actores del
ecosistema de emprendimiento de AC (Alterna e IDC de Guatemala)— para invertir en PEC que
buscan y tienen el potencial de generar un impacto social o medioambiental en la región.
ACCESO no será un fondo de capital emprendedor (venture capital) convencional, dado que
apunta a crear una opción de financiamiento que ofrezca liquidez y capital de trabajo a través de
instrumentos de préstamos basados en ingresos (PBI). Estará orientado a que aquellas PEC que
cuentan con modelos de negocio que promueven impacto social y ambiental con enfoque en
impacto puedan acceder a financiamiento de una manera ágil y acorde a su etapa de crecimiento
y levantamiento de capital. Este instrumento financiero (los PBI) –que está ganando acogida y
expandiéndose rápidamente en EEUU, Europa y otros países, como instrumento de deuda para
apoyar a empresas en etapas tempranas de crecimiento— no es usado hoy en día por los bancos
ni otros financiadores relevantes de AC como instrumento de financiamiento regular, por lo que
su introducción con cierta escala en dicho mercado será innovador y, de operar exitosamente
cómo se espera, podría tener un efecto demostrativo importante para llevar mayores caudales
de financiamiento futuro a este segmento de empresas (e incluso, en ciertos casos, a otro tipo
de PYME).
OIT (primera edición, 2020) Entorno MIPYME Medidas de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en ALC,
Frente Crisis de la Covid19.
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ACCESO será pionero en levantar financiamiento de inversionistas privados de AC en un fondo
con enfoque de impacto, elemento que también es pionero y altamente innovador para la región.
La solución propuesta por ACCESO busca potenciar la escalabilidad de modelos de impacto
como el desarrollado desde el Fondo Catalyzer, que BID Lab ayudó a crear como un ejercicio
piloto en 2018 con el proyecto “Aceleración con Capital Semilla Para Emprendimientos
Disruptivos” (GU-T1273), con un financiamiento de recuperación contingente de US$630.000,
con una escala menor, pero cuya experiencia servirá de base para este fondo.
Dadas las brechas identificadas en la región, ACCESO apuntará a financiar a las PEC que
provean soluciones que, además de demostrar modelos de negocio viables, generen impacto
(reflejado en indicadores tales como el aumento de empleo disponible para mujeres; el aumento
en la inclusión de pequeñas empresas y productores a mercados locales e internacionales; el
mayor acceso a servicios básicos de salud a poblaciones vulnerables; mejor acceso a educación
de alto nivel a población desatendida; mejora en eficiencia y calidad de pequeños productores
para ofrecer productos alimenticios de alto nivel nutricional a precios competitivos; así como
acceso y conservación de recursos naturales, entre otros). ACCESO operará inicialmente en
Guatemala y Honduras, para posteriormente replicar dicha experiencia en el resto de los países
de AC.
El proyecto propone un préstamo senior de BID Lab de US$3.000.000 a ACCESO, para
apalancar los aportes de capital que éste reciba de sus inversionistas y apoyarlo en su etapa de
arranque. El cofinanciamiento provendrá de aportaciones de capital de IDC Overseas Ltd. por
US$1.500.000, y de otros inversionistas por US$5.500.000, para un total del proyecto de
US$10.000.000.

