Financiamiento sostenible
ADA acompaña a las instituciones de microfinanzas en su recaudación de fondos

Nuestros productos
Financieros:
► Préstamo Senior: un importe de entre 200.000 y 1,8
millones de euros, otorgado en la moneda local, en USD o en
EUR, para una duración máxima de 5 años, al tipo del mercado.
► Préstamo Subordinado: un importe de entre 200.000 y 1,8
millones de euros, otorgado en la moneda local, en USD o en
EUR, para una duración de entre 5 y 7 años, al tipo del mercado.

Contacto: invest@ada-microfinance.lu
No financieros:
► Capacitación: con años de experiencia, ADA, en
colaboración con sus socios, ofrece cursos de capacitación de
1 a 5 días dirigidos a profesionales de las microfinanzas;
► Asistencia técnica: ADA pone a disposición su
conocimiento y experiencia para fortalecer la capacidad de las
IMF en asuntos organizacionales, institucionales y financieros;
► Herramientas: ADA y sus socios han desarrollado
herramientas de gestión que se pueden descargar y usar
gratuitamente.

Contacto: ada3t@ada-microfinance.lu

Los criterios de elegibilidad para el
financiamiento
Financiamos instituciones de microfinanzas Tier 2 y 3 con
las siguientes características:
55 estados financieros auditados;
55 activos totales entre 1,0 millón y 50,0 millones de USD;
55 rentabilidad positiva o cercana a la rentabilidad;
55 un PAR 30 (cartera en riesgo) inferior al 10%;
55 un índice deuda/patrimonio inferior a 5;
55 el 80% de la cartera, como mínimo, debe financiar

actividades generadoras de ingresos;

5 una clara misión social.

También prestamos especial atención al gobierno
corporativo de las IMF, su perfil operativo y su
estrategia de gestión de riesgos.

Si su IMF cumple con nuestras condiciones,
envíénos el formulario de contacto
Breve presentación:

Nombre de la IMF:
Contacto:
Estatus legal:
País de operación:

¿Cómo define su misión social?

Productos

¿Cuáles son sus principales productos? (de 3 a 5)
Nombre

Propósito del préstamo % Cartera

Indicadores

Activos totales (USD)
Cartera total (USD)
Crecimiento de cartera (%)
PAR30 + reprogramados (que no
son PAR30) (%)
Castigos (%)
Resultados netos (USD)
Autosuficiencia operacional (%)
Deuda / Patrimonio
Cantidad de prestatarios

2021

2020

Marque las casillas siguientes :

Al enviar este formulario, acepto que la información será transmitida a ADA y se utilizará
como parte de una solicitud de fondos.
Entiendo que la información no se transmitirá a terceros y no se utilizará a fines comerciales.

Contacto: invest@ada-microfinance.lu
ADA: 39 rue Glesener | L-1631 Luxembourg

