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Estimados Amigos:
Grassroots Business Fund (GBF) se complace en presentar su
Memoria anual correspondiente al Año Fiscal 2012, que presenta
un informe detallado de otro año de operaciones con mucha
actividad.
Con el apoyo de más de una docena de gobiernos, fundaciones
y particulares, constituimos un fondo privado de inversión de
$ 47.000.000 y hemos recaudado $ 12.000.000 adicionales en
concepto de subsidios de donantes en beneficio de la unidad sin
fines de lucro de GBF.
De esta manera nos posicionamos adecuadamente para proseguir
con nuestra misión de desarrollo y soporte a negocios de alto
impacto y, al mismo tiempo, generar un rendimiento económico
para el fondo de inversión privado.
Juntos, el fondo y la unidad sin fines de lucro ayudamos a
nuestros clientes a escalar y a brindar oportunidades económicas
sustentables a millones de personas en la Base de la Pirámide
Económica.
Aunque aún joven, el nuevo portafolio de nuestro fondo se
desempeña bien y genera un impacto social considerable.
Al momento de publicar este informe, GBF ha completado
6 nuevas inversiones por medio del fondo, con lo cual se ha
alcanzado un total de 16 clientes en el portafolio, incluidas
algunas inversiones transferidas desde la organización sin fines
de lucro,. El fondo totaliza aproximadamente $ 14.000.000 en
capital comprometido.
Con cada uno de nuestros clientes, GBF brinda especialización
y capacitación para mejorar las principales áreas de negocio,
entre las que se incluyen, gestión financiera, operaciones, cadena
de suministros, planeamiento estratégico, gobernabilidad y
consideraciones ambientales y sociales.
En los últimos meses, hemos trabajado a fin de integrar
completamente nuestros servicios de asesoramiento de negocios
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con el nuevo fondo, aplicando a estos servicios la misma exigencia
de negocios que la aplicada a los procesos de inversión.
Nuestro equipo continúa mejorando su proceso de planificar,
asignar, implementar y evaluar nuestros servicios de
asesoramiento de negocios.
Y estos servicios están demostrando su importancia en ayudar a
nuestros clientes a escalar y tener éxito.
2012 ha sido un año importante y nos ha dejado un gran
aprendizaje. Abordar las brechas que enfrentan los negocios
de alto impacto es siempre un reto y se requiere firmeza. Hay
escasez de capital humano, gobernabilidad, financiamiento y
acceso a buenas prácticas.
GBF enfrenta este desafío mediante su enfoque de compromiso,
cimentado en una creciente presencia local y procesos prácticos.
A medida que nuestro portafolio crezca, continuaremos
aplicando lo aprendido a fin de crear enfoques innovadores que
mejoren a GBF y fortalezcan el portafolio.
Asimismo, continuamos desarrollando nuestra presencia local,
con equipos en India, Indonesia, Kenia y Perú. Esta presencia
local, sumada a nuestra creciente red de aliados locales y globales,
nos ayuda a alimentar nuestro flujo de transacciones y a ejecutar
una gestión más eficaz del portafolio existente.
En el futuro, nos atrae tener la oportunidad de poder trabajar
juntos a fin de lograr algo especial.
Durante los próximos cinco años, GBF espera invertir en 40
a 50 empresas en África, Asia y Latinoamérica, brindando
oportunidades económicas a más de 20.000.000 de personas en
la Base de la Pirámide Económica.
Esperamos que disfruten de este informe y agradeceremos sus
comentarios y sugerencias.

Andrew Adelson
Presidente del Directorio

En las páginas siguientes, explicaremos cómo
trabajamos con nuestros clientes...
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Un Nuevo Fondo de Inversión…
Inversionistas
y
Prestamistas

Donantes

GBF
Sin fines de lucro

Servicios de
asesoría de
negocios

Fondo de
inversión

Enfoque de inversión combinado

Deuda, Patrimonio y
cuasi capital

Artesanos
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“En los últimos años, GBF ha alcanzado
escala y ha desarrollado un sólido
entendimiento sobre inversión en
mercados emergentes, algo que a nuestro
sentir, resulta muy convincente. Como
precursor en inversiones de impacto, GBF
se constituye en un interesante aliado de
inversión para nosotros.”
— Maurice Scheepens de FMO,
Netherlands Development Finance Company

Negocios de Alto Impacto

Agricultores

E j e c u t i v o

Micro
emprendedores

GBF ofrece una combinación exclusiva de capital de inversión y servicios
de asesoramiento de negocios, a través del trabajo conjunto de sus dos
unidades principales: el fondo privado de inversión y la organización sin
fines de lucro.
Por medio del fondo, GBF realiza inversiones de capital, capital mezzanine
y deudadirecta. Estas estructuras de inversión “a la medida” garantizan
que el desempeño de las inversiones de GBF se alinee al desempeño de
las empresas. El fondo ofrece capital adecuado para inversión de largo
plazo en negocios que impactan a la base de la pirámide económica.
Simultáneamente, la organización sin fines de lucro ofrece servicios de
asesoramiento de negocios a los clientes del fondo. El personal de GBF,
consultores expertos y proveedores locales de servicios se enfocan en
mejorar la planificación financiera y estratégica, el gobierno corporativo,
la gestión de recursos humanos, el marketing, la gestión de la cadena de
abastecimiento, y los Sistemas Información Gerencial (SIG).
Los primeros resultados indican que este enfoque combinado puede
ayudar a que las empresas alcancen sustentabilidad y escalamiento con
éxito, y las prepara para que se comprometan con el sector privado y
accedan a financiamiento comercial a largo plazo.
En sus primeros cuatro años de operaciones independientes, GBF ha
logrado resultados excelentes en mercados desafiantes como Kenia,
Perú, India e Indonesia.
Antes del lanzamiento del fondo, GBF invirtió en más de 32 negocios de alto
impacto. Estas empresas impactaron directamente en aproximadamente
1.000.000 personas viviendo en la Base de la Pirámide Económica y
facilitó hasta $ 50.000.000 en valor económico.
GBF continúa operando como una organización integrada, fortaleciéndose
con sus experiencias y ampliando sus actividades actuales.

$47,000,000

Comprometidos para el
fondo

$12,000,000

Comprometidos para la
unidad sin fines de lucro

1,470,000

Personas tienen más bienes
de calidad, servicios y
trabajos accesibles

46,000

Artesanos, agricultores,
empleados y
emprendedores
impactados

16 clientes
En el fondo

5 países

con equipo de inversión
de GBF en el campo
Agricola Viñasol S.A. (AVSA) compra productos agrícolas de máxima calidad a pequeños agricultores en Perú. AVSA brinda asistencia de expertos agrónomos a
sus agricultores durante la temporada de cosecha y se ha asociado con una ONG para mejorar las técnicas de producción.
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Inversión en Negocios de Alto Impacto…

“GBF es un actor importante en el sector
de inversiones de impacto. Su trabajo
consiste en ayudar a crear impacto social y
económico sustentable y, al mismo tiempo,
ofrecer un rendimiento económico sobre la
inversión. OPIC visualiza que el sector de
inversión de impacto es muy prometedor y
se compromete a respaldar su desarrollo.”

1Identificando Protagónistas
GBF forma alianzas con fondos locales, bancos, asociaciones
industriales y otros aliados para identificar empresas en etapa
de crecimiento que tengan el más alto potencial para triunfar
comercialmente y al mismo tiempo generar un impacto social
positivo.

2

La mayoría de los negocios a los que apunta GBF son maduros,
en lugar de estar en etapa temprana. Cuentan con varios años de
trayectoria y ventajas competitivas comprobables.

5

— Elizabeth Littlefield, Presidente y CEO de
Overseas Private Investment Corporation

Efectuando la Diligencia debida

El proceso de diligencia debida de GBF consta de tres componentes
principales: (1) diligencia debida del negocio (2) análisis de la estructura
legal y (3) revisión financiera. Asimismo, los equipos de proyectos
trabajan con el asesor legal de GBF, el equipo de operaciones, el oficial
de métricas y el equipo de Servicios de Asesoría de Negocios.

3

Evaluando las de necesidades

De forma simultánea al proceso de diligencia debida de inversiones,
GBF desarrolla un plan de servicios de asesoría de negocios con el
equipo gerencial de los clientes.

4

Cerrando el trato

Si los resultados del proceso de diligencia debida son positivos, el
equipo de inversión presenta la oportunidad a nuestro Comité de
Inversiones. Cuando una inversión se aprueba y se procede a la
firma de los contratos, GBF desembolsa el capital de inversión e
inicia el proceso de supervisión junto con sus servicios de soporte.

25%

37%

38%

De las empresas
examinadas durante el
proceso de diligencia
debida tienen su sede en
Latinoamérica.

De las empresas
examinadas durante el
proceso de diligencia
debida tienen su sede en
Asia.

De las empresas
examinadas durante el
proceso de diligencia
debida tienen su sede en
África.

Para una mujer Cajamarquina que ha dedicado su vida a cosechar productos de la tierra, la oportunidad de vender sus productos fuera de su pequeña comunidad
es enorme. Al suministrar productos a un cliente de GBF, esta productora está en condiciones de exportar sus productos y obtener ingresos por encima de la línea
de pobreza de Perú.

P e r s p e c t i v a

d e l

D i r e c t o r

E j e c u t i v o

7

Brindando Servicios de Asesoría a Clientes...
Gerencia de

Presupuestos y

Operaciones

seguimiento

Las empresas de los mercados emergentes enfrentan grandes
desafíos para obtener rentabilidad, sustentabilidad y
propagación del impacto social. Con frecuencia la inversión por
si sola no es suficiente para que una empresa pueda mejorar,
escalar y tener éxito.

y Cadena de
abastecimiento

Capacidades
Humanas y

Gerencia
Contable

Sectores
Prioritarios

gobierno

Estrategia y
Medioambiente y

Mercadeo

social

GBF trabaja estrechamente con los clientes a fin de brindarles la
especializaciónde negocios que necesitan para escalar y crecer.
Este valor agregado de GBF se basa en las necesidades de los
clientes y está respaldado por objetivos rigurosos, entregables y
factores de éxito por asignación.
Estos servicios se monitorean con detenimiento y se revisan de
forma continua. Miembros experimentados de nuestro personal,
tanto en nuestra sede central de Washington, DC, como en cada
oficina regional, lideran este trabajo con a los clientes.
Por medio de las relaciones con un número cada vez mayor de
aliados de servicios de asesoramiento de negocios, GBF brinda
su especialización ante una variedad de desafíos empresariales,
entre los que se incluyen la gestión financiera, operaciones y
cadena de suministro; planeamiento estratégico; gobernabilidad;
y aspectos medioambientales y sociales.
GBF asigna fondos para los servicios de asesoría de negocios
de acuerdo con áreas temáticas (consultar el diagrama a la
izquierda).

1. Evaluación de las necesidades de
desarrollo de los clientes
Durante el proceso de diligencia debida, GBF evaluará
las debilidades y riesgos de la empresa, y al mismo
tiempo, examinará las oportunidades de crecimiento.
Cada cliente se mide con respecto a nuestros sectores
prioritarios y se les asigna un puntaje para cada sector.
Este puntaje luego se utiliza para ayudar a determinar
la estrategia para cada cliente.

En la actualidad, Jaipur Rugs Company ha crecido como una de las empresas sociales más conocidas y respetadas que trabajan con más de 10.000 tejedoras a través
de un sistema descentralizado de producción de alfombras. Los telares se ubican tanto en los hogares como en los centros de producción de la comunidad, donde
los artesanos reciben la capacitación, los materiales y los diseños.

2. Planeamiento del proyecto y asignación

3. Implementación, monitoreo y ajustes

4. Evaluación

En esta etapa, la alineación de los objetivos con el cliente es
crítica. El equipo de GBF y la alta gerencia del cliente se reúnen
para intercambiar ideas y dar prioridad a posibles proyectos.

El equipo de profesionales de GBF,, consultores expertos
y proveedores de servicios locales implementan los
servicios de asesoría de negocios. El mecanismo
específico se determina por las calificaciones y el tiempo
requerido caso por caso. Una vez que el programa se
encuentra encaminado, se realizan llamadas mensuales
entre el equipo de servicios asesoría de negocios y las
oficinas regionales, a fin de comprobar que se estén
logrando avances con relación a los objetivos establecidos
e identificar cualquier posible cambio requerido para el
éxito del programa.

El personal de GBF solicita información de los clientes
para determinar si los servicios de asesoría de negocios
promovieron cambios positivos en la empresa. Si
corresponde, GBF incluye evaluaciones de consultoría
posteriores a las asignaciones. Tanto el personal de
GBF que presta asistencia directa como los consultores
externos se someten a evaluación en base al desempeño
personal y a fin de determinar si los objetivos y los
productos entregables se lograron de manera puntual
y eficaz.

El equipo utiliza la información recopilada durante la etapa de
evaluación y los resultados de las reuniones con el cliente, a fin de
determinar las mayores prioridades y los principales objetivos.
En base a estos objetivos, se programan servicios de asesoría de
negocios concretos, con sus subsecuentes indicadores de éxito.
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Impulsando el Impacto Socio-Económico…
El fondo GBF ha invertido en empresas que llegan a
más de 1.500.000 agricultores, artesanos, emprendedores,
consumidores y empleados.
Estas empresas crearon valor por $ 74,000,000 al:
— generar $ 60,000,000 de ingresos sustentables para 11,000
agricultores y 33,000 artesanos,
— ayudar a que más de 200 emprendedores de pequeñas
empresas puedan comprar nuevos activos para sus empresas
por un total de $ 14,000,000,
— brindar servicios más accesibles de banca móvil,
iluminación con energía limpia, cocinas, entre otros, para
aproximadamente 1,500,000 consumidores de la base de la
pirámide.

Las empresas de artesanías guiadas por una misión brindan
oportunidades económicas a los artesanos de los países
en vías de desarrollo al conectarlos con los mercados de
consumos globales. Gone Rural facilita la producción de
artesanías exclusivas usando técnicas tradicionales Suazi y
usando materiales locales naturales y sostenibles. Mantiene
iniciativas educativas y sociales que se orientan a aumentar
la expectativa de vida de las mujeres, principales víctimas
de VIH/SIDA de la región.

Marco de las Métricas de GBF:
1. Datos: Métricas financieras, operativas y sociales
GBF aportó datos de desempeño para análisis en el primer informe
publicado por la iniciativa Estándares de Inversión y Reportes de
Impacto (Impact Reporting and Investment Standards, IRIS) del Global
Impact Investing Network. IRIS proporciona un lenguaje común para
definir, realizar el seguimiento y generar informes de desempeño de
una organización a nivel social, medioambiental y económico.
Mediante este mecanismo de generación de informes GBF tiene la
capacidad de comparar las métricas económicas, operativas, sociales y
medioambientales de todo el sector de inversiones de impacto.
2. Herramientas
GBF utiliza diferentes herramientas para ayudar a sus clientes a
determinar los avances a nivel económico, social y medioambiental
durante el período de compromiso con GBF. La principal herramienta
que GBF ayuda a sus clientes a desarrollar es el cuadro de mando
(dashboard), un sistema de información mediante el cual la gerencia
puede obtener información sobre los aspectos más importantes del
negocio y, de esa manera, tomar decisiones mejor informadas y dirigir la
empresa de manera profesional. Las herramientas adicionales incluyen
las encuestas de retroalimentación de los clientes, las verificaciones
del impacto social y las encuestas del Índice de avance para salir de la
pobreza.
3. Análisis
GBF trabaja con sus clientes a fin de mejorar la capacidad de análisis
de los datos obtenidos. A fin de desarrollar esta capacidad, GBF se
comunica telefónicamente con cada cliente mes a mes para brindar el
análisis y las opiniones sobre los informes de los clientes.
Con el tiempo, los clientes de GBF mejoran su capacidad para tomar
decisiones que mejoran su sustentabilidad económica y el impacto
social.

Villa Andina es una empresa peruana que vende aguaymanto
y mango orgánicos deshidratados en los mercados locales
y de exportación, que originalmente se adquirían a los
pequeños agricultores. Villa Andina trabaja con más de 300
familias de pequeños agricultores en la región de Cajamarca
en Perú septentrional, y brinda asistencia técnica en la
gestión de cultivos orgánicos y sustentables y semillas para
los agricultores. En 2012, GBF invirtió en Villa Andina para
ayudar a aumentar la capacidad productiva de la empresa.

Gran parte de la sociedad rural en India depende de las
cocinas de querosene para cocinar. Sin embargo, los
riesgos para la salud y el uso de energía relacionados con
el querosene representan un peligro para los usuarios y
las comunidades en general. Servals es una empresa social
que se dedica a la fabricación de quemadores y hornos
limpios, eficaces y asequibles que se utilizan para cocinar.
La tecnología de ahorro energético también genera ahorro
en los costos y mejora la calidad de vida de más de 300.000
consumidores que Servals ha alcanzado a la fecha.

g e n e r a l

d e l
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El impacto que tiene GBF en África se ve representado por un amplio portafolio de
negocios de alto impacto, presencia local reconocida en Kenia y una sólida red de
socios de servicios de asesoría de negocios.
En los últimos tres años, la oficina de Nairobi de GBF ha representado una ventaja
clave para el establecimiento de relaciones con los clientes y el desarrollo de
negocios. En esta nueva etapa de crecimiento, GBF África capitalizará estas redes
locales y asociaciones estratégicas y, al mismo tiempo, buscará establecer nuevas
relaciones con empresas de mayor envergadura para escalar iniciativas de alto
impacto.
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6 clientes

Mozambique, 31%
Kenia, 24%

Por país:

V i s i ó n

en el fondo y dos salidas

6,500,000

$

Ruanda, 23%
Madagascar, 16%
Ghana, 4%
Tanzania, 1%
Suazilandia, 1%

Capital comprometido

372,500

Por sector

Á f r i c a

Personas impactadas

Empresas agrícolas, 66%
Servicios de base de
la pirámide, 29%
Artesanías, 5%

KZ Noir en el centro de atención
KZ Noir compra cerezas de café sin procesar
y café pergamino semiprocesado a los
pequeños agricultores y cooperativas para
su procesamiento. El café procesado luego se
exporta a los compradores internacionales. La
empresa realiza las operaciones de compra a
través de tres subsidiarias: Socor, Caferwa y
Karengera.

Enfoque de KZ Noir

1.5millones
6,800

$

Capital comprometido

KZ Noir está logrando mejoras en la industria de café producido en Ruanda al
contratar a varias empresas rurales productoras de café y al aportar un sólido
equipo de administración, mejor gobernabilidad, servicios compartidos y
mejores procesos y planificación.

Personas afectadas

Este enfoque aumenta la probabilidad del éxito comercial para las estaciones de
lavado de café, las que, de otro modo no tendrían acceso a dicha especialización
acompañada de valor agregado.
En última instancia ofrece mayores
oportunidades económicas a los 6.000 agricultores que la abastecen.

Asociación con GBF
En 2012, GBF invirtió $ 1.500.000 en KZ Noir, permitiendo a la empresa comprar
cerezas de café y café pergamino para exportación y financiando los gastos de
procesamiento de café para cubrir las órdenes de compra.

Impacto de KZ Noir
En 2011, tanto Socor como Caferwa adquirieron café de más de 6.000 pequeños
agricultores. A medida que Karengera crece, tiene capacidad de comprar
productos a varios miles de agricultores más en 2012. En 2011, KZ Noir empleó
a más de 800 personas, el 90 % de ellos mujeres.
Conozca al emprendedor: Gilbert Gatali

g e n e r a l
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5 clientes
en el fondo

3,900,000

$

Por país:

V i s i ó n

India, 90%
Indonesia, 10%

Capital comprometido

1,120,000
Personas impactadas

Por sector

A s i a

Artesanías, 61%
Servicios de base
de la pirámide, 39%

TARA Machines el centro de atención
El trabajo de GBF en Asia se orienta
a fortalecer y escalar negocios de
alto impacto, que generen nuevas
oportunidades económicas para la
población pobre de India e Indonesia.
GBF se ha concentrado en profundizar su
presencia con el reciente lanzamiento de
una oficina con presencia local formal en
India, fortaleciendo simultáneamente las
operaciones en Indonesia.
Con miras al futuro, GBF tratará de
expandir su red de líderes de negocios
influyentes en la región y trabajará a través
de las redes locales que puedan fortalecer
la capacidad de GBF para personalizar su
enfoque a fin de cubrir las necesidades
específicas de los mercados de India e
Indonesia.

TARA Machines es una empresa social de creación de valor que desarrolla
e impulsa soluciones de negocios ecológicas basadas en tecnología para
empresarios emergentes. La empresa ofrece una amplia variedad de
tecnologías para desarrollo ecológico para que los emprendedores las
puedan adquirir e utilizar en sus negocios de construcciones rurales.

490,000

$

Enfoque de TARA Machines
Después de décadas de investigación en el sector de viviendas rurales, TARA Machines
ha sido creada como una oportunidad fuera del mercado para obtener materiales de
construcción asequibles y de alta calidad y así brindar servicios para la renovación de
pequeñas viviendas. TARA Machines, gracias a la tecnología innovadora de Development
Activities, una empresa de desarrollos sin fines de lucro, ofrece diversas líneas de
maquinarias para la producción local de materiales de construcción ecológicos. Estas líneas
se comercializan entre los empresarios locales que contratan y capacitan a los habitantes de
la comunidad. La tecnología de ladrillos de arcilla de TARA y las maquinarias para fabricar
ladrillos de cenizas de fondo de TARA, elaboran productos que generan más de un 30% de
ahorro energético que los ladrillos tradicionales

Capital comprometido

2,000

Personas impactadas

Asociación con GBF
La inversión de GBF se utilizará para cubrir las necesidades de gastos de capital de las
oficinas de la nueva sucursal y algunas actividades de investigación y desarrollo, a fin de
perfeccionar la oferta de productos existentes. Los servicios de asesoría de negocios de GBF
se utilizarán para continuar fortaleciendo el equipo de administración de TARA Machines
y mejorar la planificación estratégica y las capacidades financieras de la empresa con el
correr del tiempo.

Impacto de TARA Machines
TARA Machines ofrece una fuente de ingresos alternativa al trabajo agrícola tradicional
disponible en las comunidades rurales. TARA Machines estima que al hacer negocios con
200 empresarios de diversos estados, 3.000 personas han tenido acceso a la capacitación y
a nuevas fuentes de ingresos. En los próximos años, TARA Machines espera expandir sus
servicios de consultoría. Estos servicios ofrecen capacitación tanto a los emprendedores
como a los empleados locales en negocios y en operación de maquinarias
Conozca al emprendedor: Dr. Arun Kumar

L a t i n o a m é r i c a
V i s i ó n
g e n e r a l
d e l
p o r t a f o l i o

Con miras al futuro, el equipo latinoamericano se concentrará en tres áreas:
(1) expandir el portafolio por medio de nuevas asociaciones e inversiones
en los clientes actuales y en nuevos clientes (2) ofrecer resultados para el
portafolio existente mediante servicios eficaces de supervisión de inversiones
y participación activa en la asesoría de negocios y (3) profundizar su presencia

en el fondo y una salida

2,700,000

$

Por país:

5 clientes

Perú, 63%
Bolivia, 35%
Guatemala, 2%

Capital comprometido

20,500

Personas impactadas

Por sector

Durante los últimos 4 años, el equipo de Latinoamérica ha desarrollado una
sólida especialización en la estructuración y administración de inversiones
y en una amplia variedad de servicios de asesoría de negocios. El equipo ha
desarrollado una sólida red de trabajo y reconocimiento en Perú y Bolivia,
fortalecidos además por la reciente apertura de la oficina regional en Lima.
Esta nueva oficina afianza a GBF en una de las regiones más dinámicas y en
crecimiento de Latinoamérica.
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Empresas agrícolas, 75%
Artesanías, 16%
Innovaciones en finanzas, 9%

Novica en el centro de atención
Novica es una empresa de artesanías guiada-por-unamisión, fundada en 1999. Intenta reinventar la cadena
de abastecimiento del sector de artesanías al conectar
a los artesanos de las naciones en vías de desarrollo
con los mercados de consumo global, mediante una
infraestructura internacional innovadora.

Enfoque de Novica

1.8millones

$

Capital comprometido

Por medio de las oficinas regionales de Brasil, Perú, México, Ghana, Indonesia,
Tailandia, India y Guatemala, así como de una plataforma totalmente integrada
de comercio electrónico (e-commerce), Novica brinda acceso al mercado a los
artesanos. Al eliminar los intermediarios, Novica permite a los artesanos vender sus
productos a un valor superior y proteger sus márgenes.

17,000

Personas impactadas

Asociación de Novica con GBF
GBF ya ha proveído a Novica de inversión de capital y de servicios de asesoría
de negocios a fin de expandir su red global de artesanos a Guatemala y ofrecer
asesoramiento a los nuevos artesanos que ingresen a la cadena de abastecimiento.
Recientemente, GBF aprobó una inversión adicional de $ 1.800.000 para fortalecer
las operaciones de sus oficinas regionales, lo cual es clave para el plan de crecimiento
a largo plazo de la empresa. Gracias a esta inversión sus oficinas estarán en
condiciones de reducir los costos operativos, mejorar la calidad de los productos y
escalar operaciones, entre otros beneficios.

Impacto de Novica
Los negocios de Novica fortalecen el sector de exportaciones de artesanías en las
regiones donde opera. El mayor aporte de Novica para los artesanos es vincularlos
directamente a los clientes internacionales y sus preferencias. Específicamente, los
diseñadores de Novica trabajan con los artesanos para permitirles mejorar la calidad
de sus productos y adaptarlos a las nuevas tendencias de mercado, marcando así
una diferencia significativa en la capacidad de los artesanos para vender y crecer.
La página web de comercio comercio electrónico de Novica se puede encontrar en
www.NOVICA.com.

Conozca al emprendedor: Roberto Milk

L e c c i o n e s

Ap r e n d i d a s
GBF busca desarrollar herramientas que se puedan
replicar, modelos de financiamiento y plataformas de
asociación. De este modo, GBF podrá abordar desafíos
comunes, medir rendimientos sociales y económicos
de manera confiable, replicar lo que ha funcionado
bien y abandonar lo que no lo ha hecho.
A medida que la cartera crece, GBF continuará
aplicando lecciones aprendidas que puedan ser
usadas en todo el portafolio de GBF y en el campo de
inversiones de impacto.
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Es difícil abordar las brechas que enfrentan los negocios
de alto impacto, debido a que GBF y sus clientes operan en
entornos de recursos limitados. Hay escasez de capital humano,
gobernabilidad, financiamiento y buenas prácticas. Es necesario
contar con un enfoque involucrado, práctico y paciente tanto para
las inversiones como para los servicios de asesoría de negocios,
para alcanzar los objetivos de GBF.
GBF está enfrentando este desafío, tanto para las inversiones
como para los servicios de asesoría de negocios, basado en una
creciente presencia en el campo y en procesos prácticos.
Los servicios de asesoría de negocios son complicados pero
críticos, por ello GBF apunta a implementar un enfoque
sistemático y razonado.
Ahora, GBF está enfocado en llevar al próximo nivel el desarrollo,
la supervisión y el monitoreo de dicho apoyo, mediante mejoras
en los procesos y modelos innovadores. De este modo, se
garantizará que GBF reúna sus mejores recursos para que sus
clientes puedan escalar sosteniblemente y expandir su impacto.
La institucionalización e integración de sólidos sistemas de
monitoreo de desempeño es crítica y requiere un enfoque práctico
adaptado al entorno local.
GBF ayuda a sus clientes a desarrollar e implementar paneles
de mando de gestión básicos, en lugar de sistemas sofisticados
y por demás complejos. Estos paneles de mando destacan las
métricas clave a fin de mejorar el proceso de toma de decisiones y
el desempeño. Asimismo, GBF utiliza estos paneles de mando de
gestión internamente para mejorar sus propios procesos de toma
de decisiones de inversión , servicios de asesoría de negocios,
impacto social y operaciones.

Op e r a c i o n e s

Integrantes del Equipo

1 9

Inversionistas, Acreedores y Donantes

Con personal experimentado en Kenia, Perú, India, Indonesia y Washington, DC, GBF está dedicado a asociarse con sus
clientes para ayudarlos a convertirse en empresas rentables y sustentables.
Nueva Delhi,
Washington, DC
Yakarta,
Nairobi,
India
Estados Unidos
Indonesia
Kenya

Overseas Private Investment Corporation

James Wolfensohn (Wolfensohn & Company)

DEG — German Development Bank

Jim Hornthal (Hornthal Investment Partners)

FMO — The Netherlands Development Finance Company

Jeff and Leah Kronthal

NORAD — The Norwegian Agency for Development
Cooperation

Joshua Mailman (Joshua Mailman Foundation)

OeEB — The Development Bank of Austria
Calvert Foundation
Deutsche Bank, Americas Foundation

Lima,
Peru

Government of Canada
Adelson Family Foundation
T&J Meyer Family Foundation
Cecilia Chan
Charly y Lisa Kleissner (KL Felicitas Foundation)
Dalip Pathak
Sir David Scholey

Directorio y Asesores

George Doty y Lee Spellman

Entre los integrantes del Directorio se incluyen líderes experimentados del sector financiero y de desarrollo. Ellos son
activos participantes en la planificación y el desarrollo de GBF. A medida que GBF crezca y necesite introducir cambios,
la gerencia continuará realizando ajustes a la membresía y al mandato de estos órganos de gobierno a fin de maximizar el
valor agregado.
Andrew Adelson, Chairman
Iqbal Paroo
Ex Director de Inversiones, Alliance Bernstein
Socio director de Paroo and Associates
Ex presidente y CEO de Omidyar Network
Stephen Brenninkmeijer
Willows Investments
Harold Rosen
CEO, GBF
Mary Houghton
Cofundadora, Shorebank Corporation
Holly Wise
Wise Solutions LLC
Toshiya Masuoka
Director, Inclusive Business Models, IFC

George Rohr*
Geri and Mason Haupt
Harold Rosen y Susan Wedlan
International Finance Corporation (IFC)*

Judson Berkey
Ken Inadomi and Melinda Wolfe
Luxembourg Ministry of Finance*
Marc and Leigh Cohen Family Foundation*
Maurizio Caio
Omidyar Network*
Prashant Jhawar
Robert Caruso
Ron Cordes (Cordes Foundation)
Sari Miller (Sari Sue Miller Family Trust)
Serge Kremer
Seth Meisel
Stephen Brenninkmeijer
Sudhir Maheshwari (AIM to Zero Foundation)
Suzanne Biegel (Maskit 2002 Revocable Trust)
* Donors beginning from 2008

El grupo de asesoramiento de GBF se compone de líderes experimentados en las áreas de desarrollo internacional,
finanzas internacionales y ámbito académico. Ayudan a GBF con supervisión y estrategia, continuamente perfeccionando
y mejorando su enfoque.
Michael Barth
Ex Director Ejecutivo de FMO - The Netherlands Development
Finance Company
Sari Miller
Inversor

Alan Patricof
Fundador y Director General, Greycroft LLC
Helmut Paul
Ex Director de IFC para Latinoamérica
Kash Rangan
Co-presidente, Harvard Business School Social Enterprise
Initiative

Jo Schwenke
Ex director ejecutivo de Business Partners International
Sir David Scholey
Asesor sénior para UBS AG y Autoridad de Servicios
Financieros del Reino Unido
Jim and Elaine Wolfensohn
Ex presidente de World Bank Group
Vicepresidente de Botwinick - Wolfensohn Foundation
CP Zeitinger
Presidente, Consejo de Supervisión, ProCredit Holding
Fundador, International Projekt Consult (IPC)

La oficina de GBF en Kenia ofrece el más grande apoyo directo a clientes y un enfoque más eficaz para encontrar y analizar oportunidades de inversión, realizar
diligencias debidas, construir relaciones con los clientes y supervisar a las empresas del portafolio.
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Avanzamos con Miras al Futuro

“A partir del establecimiento del fondo, estamos entusiasmados por continuar nuestro
trabajo por medio de un modelo híbrido adecuado que nos permita brindar sustentabilidad
y escalamiento a los Negocios de Alto Impacto. Consideramos que la firmeza y la experiencia
en inversiones que posee GBF beneficiará enormemente a nuestros clientes y tendrá la
posibilidad de fortalecer el sector de inversiones de impacto de modo más amplio.”
— Jaime Ramirez, Director de Inversiones de GBF

Con base en su trayectoria hasta estos momentos, GBF se concentrará en
las siguientes prioridades el próximo año:
— Escalar y desarrollar un portafolio de inversiones de primer nivel:
alcanzar objetivos financieros y de impacto por medio de una cuidadosa
selección de empresas a evaluar, estructuración de inversiones, supervisión
de inversiones y soporte participativo para nuestros clientes;

Datos Financieros Destacados
Estado de situación ﬁnanciera*
Ejercicio ﬁnalizado el 30 de junio

ACTIVOS*
Inversiones relacionadas con la misión

2012
$2,081,024

Préstamos relacionados con la misión1

$4,754,181

Caja y equivalentes de efectivo2
Aportes de los donantes por cobrar
Activo ﬁjo
Otros activos

Total el Activo

$10,029,779
$4,820,843
$83,335
$192,501

$21,961,663

Pasivo y Activos neto

— Liderar el sector de servicios de asesoría de negocios: mejorar no solo la
prestación de estos servicios, sino también el monitoreo y el seguimiento
de sus resultados. De este modo, se obtendrán mejores resultados
empresariales y una expansión del impacto social;

Deudas a corto plazo
Obligaciones a pagar⁴

$2,000,000

Participaciones minoritarias en GBI

$2,763,678

— Ofrecer métricas prácticas y significativas: GBF continuará
concentrándose en la obtención de métricas y marcos de verificación
que, aunque innovadores, serán prácticos, y beneficiarán a la empresa y
agregarán valor adicional a la base de la pirámide económica;

Activos neto (no restringido)
Activos neto (restringido temporariamente)

— Construir una organización de alta calidad y sustentable: GBF apunta
a lograr mejoras continuas, sustentabilidad financiera y escalabilidad
(tanto propios como de las empresas de su portafolio). La organización
permanecerá concentrada en garantizar la combinación adecuada de
capital de inversión y fondos de donación , disponibles para cumplir
con su misión en los próximos 5 años. Asimismo, GBF también está
concentrado en el desarrollo de las carreras de sus empleados para poder
construir con base a su sólido equipo de profesionales en inversiones.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1. Incluye préstamos (relacionados a la misión de GBF) pendientes de pago , a largo y a corto plazo
2. Incluye todos los activos de alta liquidez y los certificados de depósito
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TOTAL DEL PASIVO Y ACTIVOS NETO

Ejercicio ﬁnalizado el 30 de junio

APOYO E INGRESOS
Aportes
Aportes en especie
Pérdida por inversiones
Otras fuentes6

TOTAL APOYO E INGRESOS

GASTOS

4. Representa a los acreedores de GBI-I, no los de GBP

Gastos del Programa

5. Incluye todos los aportes de personas, fundaciones, organismos bilaterales, etc.

Gastos administrativos y generales8
Actividades de recaudación de fondos

7. Incluye gastos (relacionados a la misión de GBF)como asistencia técnica (directa y de donación) y los gastos relacionados
con la diligencia debida, así como también, los programas internos, como monitoreo y evaluación y comunicaciones.
8. Incluye los gastos operativos, talleres, capacitación del personal, así como también los costos iniciales de la oficinas locales
de GBF.

$7,428,032
$9,033,758
$21,961,663

Estado de actividades

3. Incluye las cuentas a pagar, los gastos devengados, las vacaciones devengadas y las licencias por enfermedad

6. Incluye los intereses bancarios, los intereses de los préstamos relacionados con la misión, los cargos por activación de los
préstamos (relacionados a la misión de GBF)y las fluctuaciones del tipo de cambio.

$736,195

7

Total gastos

2012
$10,240,642
$315,211
($435,404)
$729,765
$10,850,214

$4,241,851
$786,377
$144,138
$5,172,366

*Los datos financieros destacados corresponden a las organizaciones con y sin fines de lucro
**Además de las inversiones y préstamos incluidos en el cuadro anterior, GBF ha comprometido aproximadamente $ 14
millones destinados a negocios de alto impacto (en papel), sin embargo, los estados financieros únicamente incluyen los
desembolsos realizados hasta junio de 2012. El desembolso de estos fondos depende de que los negocios de alto impacto
cumplan con determinadas condiciones.

Grassroots Business Fund
communications@gbfund.org
www.gbfund.org
Nuestras oficinas:
Washington, DC | EE.UU.
Lima | Perú
Nairobi | Kenya
New Delhi | India
Yakarta | Indonesia

