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La Misión de Andes Impact Partners –
Gestor de Fondos de Impacto
AIP es un gestor de fondos de inversión de impacto que busca generar desarrollo económico
ayudando a crecer a Empresas Inclusivas que generan ingresos o ahorros sostenibles para
personas de comunidades vulnerables.
Apoyamos a empresas con:
Financiamiento flexible y
personalizado, en línea con
estrategia del fondo a invertir
Acompañamiento para el
fortalecimiento empresarial

Servicios de
Asesoramiento
Empresarial
personalizados

Inversiones
flexibles y
personalizadas

combinados para lograr objetivos financieros
y sociales

Empresas
Inclusivas

¿Qué son Empresas Inclusivas?
Empresas que como parte de su modelo de
negocio generan impacto económico (ingresos o
ahorros en costos) significativo, medible y
escalable en comunidades vulnerables en países
en desarrollo
Independientemente del sector donde operan, estas
empresas trabajan con cadenas de suministro inclusivas,
generan empleo directo sustancial o proveen productos y
servicios para personas de bajos recursos
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El Fondo de Inversión Andes Plus Fund – I (APF-I)
o APF-I es un fondo de inversión de impacto que invierte capital
Mezzanine en empresas inclusivas en etapa de crecimiento
o APF-I es un fondo de US$20 a US$30 millones, con capital
institucional de una entidad europea de desarrollo y dos fondos
familiares europeos

o APF-I puede financiar capital de largo plazo para financiar el
crecimiento con un horizonte de inversión de 6 a 7 años
o APF-I también financia capital de trabajo para crecimiento
o APF-I inició su período de inversión en noviembre de 2020 y tendrá
operaciones por 10 años

APF-I invierte en empresas en etapa de crecimiento

El Capital Mezzanine es diferente al
capital accionario y a deuda “tradicional
Mezzanine es un tipo de instrumento financiero con características
de deuda y capital.
Subordinación de
capital

Estructura de capital

Costo de
capital

Deuda garantizada

Deuda (30-60%)

5-12%

Deuda subordinada

Acciones preferentes

Mezzanine
(20-30%)

13-25%

Capital accionario

Acciones (20-30%)

25%+

El Capital Mezzanine tiene muchos
beneficios
APF proporciona instrumentos mezzanine: capital flexible, adaptado a las
necesidades de las Empresas Inclusivas para ayudarles a crecer de manera
sostenible.
● Beneficios para la empresa
o Instrumentos flexibles y personalizados que se adaptan a las necesidades
de caja de la empresa
o No sacrifican ni accionariado ni control de la empresa
o Financiamiento a largo plazo
o Periodos de gracia
o Salida programada
o Garantías flexibles

Criterios de Inversión de APF-I
o Empresas con ventas anuales de más de $1M y con EBITDA positivo
o Sectores:

o Agroindustria (incluyendo procesamiento de alimentos y bebidas)
o Moda ética/Producción artesanal

o Tecnologías de impacto
o Países: Perú y Colombia..
o Monto de inversión: entre US$750,000 y US$2,500,000
o Equipo gerencial: consolidado, comprometido, experimentado.
o Potencial de Crecimiento: Demostrable, ventajas competitivas, diferenciación.

Términos Tipo de inversiones de APF-I
● Términos tipo
o Horizonte: largo plazo, 6–8 años ; capital de trabajo, 2 años
o Periodo de gracia: 1-2 años de gracia para repago de
principal
o Interés fijo
o Participación en el éxito de la empresa (royalty, opciones de
compra de acciones, otros)
o Colateral: tipo y nivel de cobertura flexibles
o Salida estructurada con flujos de caja de la empresa
o Acompañamiento de AIP durante el crecimiento.
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