
SOLUCIONES FINANCIERAS 
PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS
AMÉRICA LATINA



ACCESO A INVERSIONISTAS SOCIALMENTE RESPONSABLES Y A LOS 
MERCADOS DE CAPITAL EXTRANJERO

Symbiotics proporciona acceso a más de 20 vehículos de inversión en microfinanzas (VIMs) a través de una sola 
relación. Buscamos forjar una relación sólida y duradera basada en la confianza mutua con instituciones de 
microfinanzas de todo el mundo, asociándonos con ellas para contribuir a la democratización del capital y a la 
construcción de sistemas financieros incluyentes.

PRODUCTOS DE INVERSIÓN

 ▪ Deuda senior
 ▪ Contrato/Pagaré
 ▪ Deuda subordinada
 ▪ Emisión de bonos 
 ▪ Garantías de crédito 
 ▪ Montos desde USD 500,000 hasta 25 millones
 ▪ Plazos de 12 meses a 7 años
 ▪ USD, EUR o moneda local
 ▪ Cronogramas de pago flexibles
 ▪ Sin garantía colateral (sólo negative pledge)

SERVICIOS DE INVERSIÓN  

 ▪ Amplia capacidad de financiamiento
 ▪ Diversificación de su base de financiadores
 ▪ Términos de financiamiento personalizados
 ▪ Precios competitivos
 ▪ Sistema de reporte estandarizado
 ▪ Costos de transacción reducidos

PROCESO DE INVERSIÓN  

1. Primer contacto, presentación de la institución (IMF)    
2. Entrega de documentación requerida
3. Apertura de una cuenta en www.syminvest.com  

e ingreso de los datos operativos y financieros
4. Visita de Symbiotics en sitio (due diligence)  
5. Evaluación de las necesidades de financiamiento,  

términos y condiciones

6. Envío de solicitud de fondeo a más de 20 fondos 
de inversión en microfinanzas

7. Apoyo en la negociación con los fondos
8. Originación del préstamo, firma del contrato y  

envío de los recursos
9. Monitoreo único a través de Symbiotics
10. Renovaciones y solicitud de financiamiento   

adicional a través del mismo proceso
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SU CUENTA INDIVIDUAL DE RESEARCH & BROKERAGE EN LÍNEA

Al abrir una cuenta en www.syminvest.com, nuestra plataforma research & brokerage les brindará apoyo para 
satisfacer sus necesidades de financiamiento, dándoles acceso a los siguientes módulos:

INVESTIGACIÓN

INDUSTRIA 
Noticias, eventos, artículos, directorio 
y boletín de la industria de 
microfinanzas

MERCADOS 
Tendencias, tasas, valores de 
referencia del mercado y análisis de 
la industria 

FONDOS

PRÉSTAMOS 
Sus necesidades de 
financiamiento, 
préstamos en espera, 
y ofertas actuales

MI CARTERA 
Préstamos vigentes, pagos, y 
documentos

MI INFORME 
Sus documentos,  perfil y 
configuración de cuenta

INSTITUCIONES

Reportes, razones financieras y 
estados financieros

ABRIR UNA CUENTA                       

Criterios de selección:

 ▪ Contar con una cartera de microfinanzas con la 
misión de servir principalmente a micro y pequeños 
empresarios

 ▪ Historial mínimo de 3 años
 ▪ Plan de negocios y posicionamiento en el mercado 

comercialmente sostenibles o prometedores
 ▪ Estados financieros auditados
 ▪ Compromiso de someter información de calidad cada 

mes y de recibir una visita de due diligence cada año

Información requerida:

 ▪ Presentación institucional
 ▪ Documentos de constitución (estatutos legales)
 ▪ Copia de registro legal y licencia (si los hay)
 ▪ Estados financieros auditados de los 4 últimos años 

fiscales (carta del auditor firmada, cuentas auditadas 
y notas contables)

 ▪ Plan estratégico y de negocios con proyecciones 
financieras a 3 años

 ▪ Lista detallada de obligaciones financieras
 ▪ Lista de accionistas
 ▪ Lista de miembros del Consejo de Administración o 

Junta Directiva
 ▪ Organigrama y currículo breve de los Gerentes
 ▪ Calificaciones externas (si las hay)
 ▪ Reporte mensual y anual en línea en syminvest.com



SÓLIDA TRAYECTORIA EN EL ÁREA DE INVERSIÓN DE IMPACTO  

Desde el 2005, nuestro equipo de Inversión y Análisis ha visitado a más de 700 instituciones activas en el 
financiamiento de microempresas, PyMEs, vivienda y cadenas de valor agrícola en más de 50 economías. El equipo de 
operaciones de Symbiotics ha originado un financiamiento de deuda de USD 1.9 mil millones, llegando a 225 IMF, a 
través de más de 1,800 transacciones. 

Envíenos un correo a: info@symbioticsgroup.com  
www.syminvest.com / www.symbioticsgroup.com

Todd Farrington 
Gerente Regional América Latina 
todd.farrington@symbioticsgroup.com

Camila Reyes 
Analista de Inversión 
camila.reyes@symbioticsgroup.com 

Kairo Armengol 
Analista de Inversión 
kairo.armengol@symbioticsgroup.com 

Pablo Hidalgo 
Analista de Inversión 
pablo.hidalgo@symbioticsgroup.com 

Medali Cachicatari 
Analista de Inversión 
medali.cachicatari@symbioticsgroup.com

Vincent Lehner    
Director de Instituciones Financieras 
vincent.lehner@symbioticsgroup.com

Sebastian Sombra 
Analista Senior 
sebastian.sombra@symbioticsgroup.com

Symbiotics SA
Rue de la Synagogue 31, 1204 Geneva 
Switzerland
Tel.: + 41 (0) 22 338 1540

Distribución regional de las inversiones % en USD

Costa Rica  5
República Dominicana  1
El Salvador  5
Honduras  2
México  2
Nicaragua  6
Panamá  1
 

Bolivia  7
Colombia  3
Ecuador  12
Paraguay  2
Perú  9
Guatemala  1
 

Rusia, Cáucaso y Asia Central 31.0%

América del Sur 20.7%

Asia Oriental y Pacífico 16.5%

África Subsahariana 14%

Centroamérica, México y el 
Caribe 9.0%

Asia del Sur 6.9%

Europa Central y del Este 1.4%

PORCENTAJE

Número de IMF financiadas por país (Julio 2015)
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