
ADA OFRECE DOS CLASES DE FINANCIAMIENTO PARA IMF TIER 2 Y 3, 
UBICADAS EN ÁFRICA, LATINOAMÉRICA, EL SUDESTE ASIÁTICO Y ASIA 
CENTRAL.
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D esde 1994, ADA se compromete a reforzar la 
inclusión financiera de las poblaciones exclui-

das de los circuitos bancarios tradicionales, a tra-
vés de la asistencia técnica y el financiamiento a 
la medida de instituciones microfinancieras (IMF), 
con énfasis en forjar relaciones de largo plazo.

ADA dispone de soluciones de financiamien-
to para las IMF en crecimiento gracias al fondo 
de inversión social (creado por ADA en 2009) Lu-
xembourg Microfinance and Development Fund 
(LMDF).

Con el apoyo de:

Además de contar con recursos financieros,  
podrá beneficiarse de un programa de asistencia 
técnica a la medida de sus necesidades, el cual 
podría concentrarse en campos esenciales como 
el fortalecimiento de su estructura, el desarrollo de 
su oferta y el desempeño social de su IMF. ADA 
también puede ayudarle a desarrollar produc-
tos de microfinanza específicos e innovadores, 
que tengan un impacto positivo sobre la vida de 
sus clientes.

¿A quién nos dirigimos principalmente?

A IMF Tier 2 y 3 en crecimiento con una sólida 
misión social.

ADA - 25 AÑOS 
DE COMPROMISO 
LUXEMBURGUÉS 
POR LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA

www.ada-microfinance.org
invest@ada-microfinance.lu

75%
de las IMF 

financiadas disfrutan  
de una asistencia técnica 

adecuada a las necesidades

52 IMF 

financiadas en

25 países

70%
de clientes  
en zonas rurales

79%
de clientes 
mujeres

FINANCIAMIENTO 
SOSTENIBLE PARA SU IMF

PÓNGASE EN CONTACTO  
CON NOSOTROS:  
invest@ada-microfinance.lu

PÓNGASE EN CONTACTO  
CON NOSOTROS:  
invest@ada-microfinance.lu

Luxemburgo

Exposición geográfica

Asia Central 
8%

América Central  
22%

América del Norte 
2%

Caribe  
3%

América del Sur 
23%

Asia Sudoriental 
7%

África 
21%

Un importe entre 0,2 y 1,5 millones USD, otorgado 
en la moneda local, en USD o en EUR, por un plazo 

màximo de 5 años, a tasas de mercado.

700 000 USD 
de exposición promedio  

por IMF

Una cartera gestionada de 

36 
millones USD

1 2DEUDA SENIOR DEUDA SUBORDINADA



POR UN MAYOR IMPACTO CON NUESTRO 
FINANCIAMIENTO

C on más de cuarenta instituciones de microfinanzas financiadas en casi 
veinte países, ADA, a través del fondo LMDF, se convierte en un socio 

de elección relevante de las IMF. Cabe señalar que el rol de ADA no se limi-
ta a la dotación de recursos financieros. Estamos comprometidos con nues-
tros socios y construimos nuestra relación a través del seguimiento continuo. 
Todo nuestro equipo permanece a su entera disposición para implementar en 
conjunto acciones de larga duración.

Además del financiamiento y seguimiento, podemos y queremos ofrecer 
asistencia técnica a la medida a nuestros colaboradores, cuando exista 
la necesidad. El 75% de las IMF que financiamos disfrutan de este apo-
yo personalizado, del fortalecimiento de capacidades que definimos juntos. 
Toda nuestra voluntad y visión se concentra en ofrecer a las instituciones los 
medios necesarios (financieros o técnicos) para actuar. 

Intervenimos en cuatro grandes zonas: África, Latinoamérica, el Sudeste 
Asiático y Asia Central. Esta diversificación es una fortaleza y una oportu-
nidad. Demuestra nuestro éxito, nuestras aspiraciones y capacidades. ADA, 
con LMDF y el respaldo del Gobierno de Luxemburgo, utiliza la experiencia 
de uno de los principales centros financieros del mundo, para apoyar a 
las IMF socialmente responsables, que son los actores principales en la 
lucha contra la pobreza, y por la inclusión financiera. D esde 2016, ADA apoya a la cooperativa Pris-

ma de Perú con un importe de 330.000 USD 
en deuda senior a tres años. Esta colaboración fi-
nanciera ha contribuido al crecimiento de la cartera 
de la IMF. Además, ADA desarrolla junto con Pris-
ma soluciones financieras y no financieras para 
fortalecer la cadena de valor del cacao en la región 
San Martín en Perú. Por otra parte, el apoyo de 
ADA ha permitido al equipo gerencial de Prisma 
seguir cursos de formación sobre finanzas rurales 
y agrícolas, sobre todo para mejorar la gestión del 
riesgo agrícola. Asimismo, Prisma continúa promo-
viendo su misión social, incluyendo la mayor par-
ticipación de mujeres dentro de equipo de trabajo.

PÓNGASE EN CONTACTO  
CON NOSOTROS:  
invest@ada-microfinance.lu

Laura Foschi
Directora ejecutiva, ADA

Un balance total  
< 50 millones USD

Una actividad rentable o 
cercana a la rentabilidad

Un CER30 < 10%

¡MUCHO MÁS QUE  
UN FINANCIAMIENTO!

UNA AUTÉNTICA 
COLABORACIÓN 
ENTRE ADA Y SU IMF

• Apoyo a IMF Tier 2 y 3 con necesidades 
de financiación, para impulsar su 
crecimiento

• El apoyo, la atención y el seguimiento 
de nuestro equipo durante todo el 
periodo de financiación

• Posibilidad de prestar apoyo técnico, 
según sus necesidades, para mejorar su 
desempeño: una gama de herramientas, 
formación, coaching y asistencia 
técnica desarrollada por ADA y sus 
colaboradores, disponible en cada región 
del mundo

CONDICIONES PARA ACCEDER A NUESTRO 
FINANCIAMIENTO 

NUESTRO PROCESO DE INVERSIÓN

Su IMF

Tres años 
de cuentas 
auditadas

Una cartera que financie, 
al menos en un 80%, 
actividades que generen 
ingresos

Un ratio deuda /  
patrimonio < 5

Una misión 
social sólida

PÓNGASE EN CONTACTO  
CON NOSOTROS:  
invest@ada-microfinance.lu

La IMF en detalle: COOPAC Microfinanzas 
PRISMA, Perú
Fecha de financiación: 2016-2020 
Importe: USD 330,000 de deuda senior
Cartera de la IMF en junio de 2019: 3,8 
millones USD
Número de prestatarios: 8,839

«ADA es un aliado muy valioso para PRISMA.
Nos ha concedido recursos financieros para el 
crecimiento de la cartera de crédito. Además, 
ADA nos ayuda a implementar un programa de 
asistencia técnica para mejorar la productividad 
de productores de cacao en la selva peruana. 
Con ADA, tenemos una mayor oportunidad de 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
nuestros miembros.»
Luis García Bedregal
Director General de Microfinanzas PRISMA 
Cooperativa de ahorro y crédito

53%
22%

47%
78%

June 2019

% personal femenino

% personal masculino

% gerentes femeninos

% gerentes masculinos

Paridad de la plantilla de Microfinanzas PRISMA
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2016

39%

61%

100% 4 DEBIDA DILIGENCIA
Nuestro equipo se reúne con usted  
en las sedes y agencias de su IMF

3 ANÁLISIS DE DATOS  
DE SU IMF
por parte de nuestro equipo 
sobre todos los criterios 

6 DESEMBOLSO

1PRIMERA TOMA DE 
CONTACTO
El encargado de inversiones de ADA 
conversa con su IMF para conocer  
sus necesidades de financiamiento.

2ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS 
NECESARIOS:
Las cuentas auditadas de su IMF,  
el plan de negocios y el último 
informe anual

7 SEGUIMIENTO Y APOYO
de su IMF por parte del 
encargado de inversiones 
de ADA durante todo el 
financiamiento

5 APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE
por parte del comité del 
Luxembourg Microfinance and 
Development Fund (LMDF)


