Instrumentos financieros
innovadores

La versatilidad de los instrumentos financieros del FOMIN le permite maximizar su impacto. El FOMIN tiene la
flexibilidad de utilizar instrumentos de cooperación técnica, de deuda y de inversión de capital para poner a
prueba modelos innovadores y de alto riesgo que requieran un financiamiento adaptado. Mientras los mercados
financieros evolucionan, y el FOMIN agudiza su enfoque en la innovación para crear oportunidades económicas
para los segmentos pobres y vulnerables de la población, se están añadiendo instrumentos adicionales al
paquete de herramientas del FOMIN, para poder responder mejor a las necesidades de las organizaciones cliente,
sobre todo aquellas en etapas tempranas de crecimiento. Los nuevos instrumentos se están introduciendo en el
año 2016 de forma experimental, y su uso se intensificará en función de la demanda y de los resultados obtenidos.
Instrumentos flexibles para la innovación:
Fondos reembolsables para innovación temprana:
Con el objetivo de promover soluciones de mercado
altamente innovadoras en las etapas de prueba de concepto,
los fondos reembolsables para innovación temprana (ERF, por
sus siglas en inglés) son un producto flexible para la prueba
o despliegue de nuevas tecnologías cuya acogida en el
mercado es aún incierta. La recuperación de los fondos está
supeditada a la aplicación con éxito de los hitos predefinidos.
Préstamos con ingresos compartidos: Con el objetivo
de apoyar soluciones de mercado innovadoras en etapas
de comercialización tempranas, los préstamos con ingresos
compartidos (RSL, por sus siglas en inglés) se otorgan sin pagos fijos,
proporcionando flexibilidad a los clientes que prevean un cierto
grado de inestabilidad en cuanto al flujo de efectivo por encontrarse
en una etapa temprana de madurez. Los pagos del préstamo se
programan sobre la base de una proporción de los ingresos totales,
previamente acordada, o en función de una variable representativa.
Préstamos con descuento por impacto: Buscando promover
soluciones de mercado que generen beneficios sociales o
medioambientales, los préstamos con descuento por impacto
(IDL, por sus siglas en inglés) tienen un incentivo incorporado que
reduce la tasa de interés para los prestatarios siempre y cuando
alcancen objetivos sociales, además de la rentabilidad financiera.

Préstamos convertibles: Los préstamos convertibles
(COL, por sus siglas en inglés) se pueden convertir en
inversiones de capital una vez alcanzadas ciertas
condiciones predefinidas. Son adecuados para empresas
que prefieran instrumentos de deuda flexible o estén
menos familiarizadas con instrumentos de capital.
Instrumentos tradicionales:
Inversiones de Capital: A través de este producto estándar,
el FOMIN puede adquirir acciones ordinarias o preferentes
de intermediarios financieros y, en casos excepcionales,
de empresas individuales. También se puede utilizar para
participar en la estructura de capital de vehículos de inversión.
Préstamos: Este producto consiste en préstamos
flexibles o financiamiento de deuda a clientes o vehículos
de inversión que busquen expandir productos y servicios
innovadores dentro de las áreas prioritarias del FOMIN.
Cooperación técnica no reembolsable: Pensada para
desarrollar ecosistemas conducentes a la innovación y el
desarrollo del sector privado, la cooperación técnica no
reembolsable proporciona fondos no reembolsables para
proyectos en áreas prioritarias del FOMIN, especialmente
para ONG o cuando no se espera que los proyectos
generen ganancias significativas.
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