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Préstamo soberano

(ej. Préstamo de 2do piso)

Inversión/Financiamiento 
al sector privado

Cooperación Técnica

(ej. Seguro por Índice de Clima)

Estudio

The First MicroFinance

Bank Pakistan (FMFB-P)

JICA IFC

 Creación de empleo por la asistencia a las empresas

 Promoción de independencia de las mujeres

 Mejoramiento de vida de la población

Equity Equity

Servicio 

financiero

AKDN

Equity

Pakistan

Población 

en pobreza
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Objetivo: Evaluar el potencial de mecanismo innovador de 
financiamiento que combine orgánicamente el desarrollo 
económico regional con PYMES y emprendedor, el cual sea 
replicable en América Latina

Plazo: 2016 – 2017

Caso: Crowdfunding de Micro Inversión en Japón

Donación Remuneración Inversión
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 Gran cantidad de aportantes(= Crowd) invierten (= Funding) a cierto 
proyecto, a través de una plataforma web.

 Plataforma operada por instituciones financiera autorizadas 
 Bajo un acuerdo de colaboración anónima se reciben acciones de la 

empresa
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Inversionista Individual

Posee derecho de solicitar 
distribución de ganancia y derecho 
de supervisar la operación.

Hay riesgo de daño principal, pero 
responsabilidad limitada.

No se puede ceder los derechos a 
otro.

PYMES/Emprendedor

Posee todos los bienes de 
operación.

No requiere garantía principal.

No hay riesgo de intervención 
por los inversionistas.

Permiten PYMES adquirir los recursos más flexibles7



8Source: Presentation handout for the symposium on establishment of Furusato Investment Liaison Office (2014)
/ Explanatory presentation on Nishi-Iburi Crowdfunding dissemination seminar by MS (2016)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/furusato/kaigi/symposium.pdf


1. Evaluación por el 
Operador de la 
Plataforma se 
enfoca en 
- Flujo de caja del 

proyecto 
(cuantitativa) 

- Empatía 
(cualitativa)
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2. Equitiy-Capital-Like-Debt-
Borrowings (ECLDB)

Activo 100

Pasivo Circulante 40

Préstamo Largo 20

Préstamo Subordinado 10

Capital 30

Crowdfunding
Micro Inversión



 Acceso Financiero Insuficiente 
 Posesión de cuenta bancaria de 

adultos： 39.2％ (PE 29%)
 Adquisición financiera de IFs：
8.6％ (PE 11.2%)

 Adquisición financiera de familia 
y amigos： 27.2％ (PE 10.4%)

 Expansión de Clase Media
 Difusión de Internet

Financiamiento sustentado por Empatía
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Servicio de Valor Agregado al Financiamiento
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Crowdfunding 
Micro Inversión

AsesoríaMarketing



Política y Regularización apropiada

 Marco legal que garantiza la superioridad de 
Crowdfunding de Micro Inversión
 ECLDB
 Discreción de administración de PYMES 
 Responsabilidad limitada de inversionistas 
 Cronograma flexible de distribución de dividendo
 Imposibilidad de cesión de derechos de inversionistas 

 Mecanismo de incentivo para el uso

 Publicación de información para la promoción12



Colaboración con el Sector Público

13



14


