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Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN 

Es el laboratorio de innovación para el Grupo Banco Interamericano 

de Desarrollo.  

 

Realiza experimentos de alto riesgo para probar nuevos modelos para 

atraer e inspirar al sector privado a resolver problemas de 

desarrollo económico en América Latina y el Caribe.  

 

Atiende la pobreza y la vulnerabilidad centrándose en las empresas 

emergentes y los pequeños productores agrícolas que tienen la 

capacidad de crecer y crear oportunidades económicas. 



Que es el PES? 

Un instrumento de financiamiento que 

impulsa soluciones empresariales y 

sostenibles para reducir la pobreza, la 

exclusión y el desempleo  

Préstamo de Largo Plazo (hasta 10 años) 

                         +  

Donación de Cooperación Técnica 



 

 ONGs, Fundaciones 

 Cooperativas y Asociaciones de Productores 

 Entidades Microfinancieras 

 Pequeñas empresas con objetivos sociales o 

que generan beneficios/impactos sociales 

 

 

 
 

 

      Con quiénes trabajamos? 



Áreas Estratégicas 

 Finanzas Rurales 

 

 Negocios Rurales    

 

 Servicios Básicos  

 

Recursos Limitados–Mucha Competencia 

 

US$6 millones/año para TODA 

Latinoamérica y el Caribe 



Ejemplo de 2015: ACOPAGRO (San Martín, Perú) 

ACOPAGRO:  

- 2.000 socios productores de cacao; 3 has./socio en promedio 

- Ventas anuales de 5.000 TM de cacao orgánico en grano  

- Activos US$6 Millones; Patrimonio US$3 millones; Cartera de crédito de US$1 millón 

 

El PROYECTO BID/FOMIN con ACOPAGRO: 

Préstamo de US$1 millón a 7 años plazo, incluyendo 2 años de gracia 

•Para aumentar su cartera de crédito para insumos y activos productivos de sus socios 

•Sistemas de riego, fertilizante orgánico, equipos/herramientas menores 
 

Cooperación Técnica: 

•US$250.000 

•Fortalecimiento del área de crédito de la Cooperativa 

•Programa de Educación Financiera para los Socios 

•Apoyo a actividades de extensionistas 

•Medición del impacto y resultados del proyecto 
 



EJEMPLO: CONACADO – República Dominicana  (2008) 
Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos, Inc. 

CONACADO:  

-  Entidad de 3er Piso; 9,000 socios productores en 140 asociaciones; 4 has./socio en 

promedio; 25.000 hectáreas en total 

- Ventas anuales de 14.000 TM de cacao, 90% orgánico  

- Patrimonio US$1,4 millones; Cartera de crédito de US$3 millones 

 

El PROYECTO BID/FOMIN con CONACADO: 

Préstamo de US$1 millón a 10 años plazo, incluyendo 3 años de gracia 

•Para aumentar su cartera de crédito para renovación/rehabilitación de plantaciones 
 

 

Cooperación Técnica: 

•US$250.000 

• Fortalecimiento del área de crédito 

•Manejo de riesgos sistémicos 

•Asesoría legal para establecer Cooperativa financiera 
 



EJEMPLO: COOPERAN – Colombia  (2015) 
Cooperativa de Caficultores de Andes – Antioquia y Chocó 

COOPERAN:  

-  3,400 socios productores; 80% de socios con hasta 5 has. en promedio;  

- Ventas anuales de US$100 millones  

- Activos US$66 Millones; Patrimonio US$30 millones; Cartera de crédito de US$8 
millones 

 

El PROYECTO BID/FOMIN con COOPERAN: 

Préstamo de US$1 millón a 8 años plazo, incluyendo 3 años de gracia 

•Para aumentar cartera de crédito para renovación de plantaciones y tecnificación 

• + Préstamo de Starbucks US$2 millones + Préstamo IAOF US$2 millones 
 

Cooperación Técnica: 

•US$250.000 

•Extensión agrícola para mujeres productoras 

•Asistencia técnica personalizada 

•Planes de Inversión de los productores 



 Al menos 3 años de funcionamiento legal 

 Financieramente sostenible (no genera pérdidas) 

 Estados Financieros auditados 

 Capacidad financiera para utilizar y repagar el préstamo 

 Voluntad y capacidad de aporte de contraparte (25 - 30%) 

 Patrimonio igual o mayor al monto del préstamo solicitado 

 Bajo nivel de otras deudas de largo plazo, comparado con patrimonio 

 Gerencia estable y capaz 

 Uso del préstamo para generar beneficios sociales y económicos a 

sus socios o clientes 

 
 

Requisitos Mínimos para Entidades Interesadas 



GRACIAS! 


