Fondo ABC
CAPITAL DE AGRONEGOCIOS

en desarrollo para apoyar cadenas de valor agrícolas sostenibles e
recursos alimenticios para el planeta y construir sistemas alimentarios
resistentes al cambio climático.
APROVECHANDO EL POTENCIAL DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES
En muchos países en desarrollo, los pequeños agricultores y las PYME rurales son la columna vertebral de la
economía y los principales productores de alimentos. Ellos tienen un alto potencial de crecimiento y pueden
impulsar el desarrollo social de sus comunidades y países, pero a menudo carecen del capital para crecer y
alcanzar ese potencial.
Invertir en pequeños agricultores y pequeñas y medianas empresas agrícolas es darles un impulso para
aumentar su productividad, mejorar su calidad de vida, fortalecer su resiliencia a cambios climáticos y

DESENCADENANDO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Los mercados alimentarios a nivel mundial, nacional y regional, están creciendo para alimentar a una
empresas agrícolas.
Para ayudarlos a aprovechar esas oportunidades, el Fondo ABC concentra sus inversiones en cadenas de valor
prometedoras y rentables. Los cuatro dominios prioritarios que tienen el mayor potencial para transformar la
calidad de vida de los pequeños productores implica:
agrícolas y los pequeños agricultores;
• abordar los cuellos de botella de la cadena de valor;

OFRECIENDO SOLUCIONES INTEGRALES A AGRICULTORES Y PYMES
adaptados a las necesidades de los pequeños agricultores y las pequeñas y medianas empresas agrícolas.

pequeños agricultores a adaptarse al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
TRANSFORMANDO LA CALIDAD DE VIDA A NIVEL RURAL
El Fondo ABC tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de más de 4 millones de personas durante la
vigencia del fondo.

ESTIMULAR LA FINANCIACIÓN PARA CADENAS
DE VALOR AGRÍCOLAS SOSTENIBLES E INCLUSIVAS

PROPONIENDO SOLUCIONES
PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Y AGRI-PYMES

INVERSIÓN DIRECTA

ENTIDADES OBJETIVO
•
•
•
•
•
•
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Plazo
Capital de trabajo
Créditos a término
Deuda subordinada/Capital
Los fondos provistos por el Fondo ABC son en euros, dólares estadounidenses y en
moneda local cuando sea posible.

ASISTENCIA NO FINANCIERA

CRITERIOS DE IMPACTO SOCIAL

CRITERIOS DE DESEMPEÑO FINANCIERO

abcfund@injaroinvestments.com

Monto Indicativo

INVERSIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

ENTIDADES OBJETIVO

Plazo

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Monto Indicativo

Créditos a termino
Deuda subordinada/Capital
Los fondos provistos por el Fondo ABC son en euros, dólares estadounidenses y en moneda local cuando sea posible.

ASISTENCIA NO FINANCIERA

CRITERIOS DE IMPACTO SOCIAL

CRITERIOS DE DESEMPEÑO FINANCIERO
Bancos de PYMES y
con depósitos

e IF no-bancarias

Años de operación
Tamaño
Calidad de
los activos
Apalancamiento
Rentabilidad

abc@ bamboocp.com

Fintech e
intermediaries
alternativos

LOS GESTORES DE FONDOS
Bamboo Capital Partners junto con Injaro Investments

Bamboo Capital Partners

-

Injaro Investments

-

FACILIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA
La FAT es administrado por Agriterra.

Agriterra

Sponsors and Partners
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