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Nuestros fondos
A través de sus dos fondos GAWA Capital ha construido un sistema riguroso de inversión
basado en las mejores prácticas de capital privado unidas a un alto impacto social

• 20 inversiones en 16 países en
vías de desarrollo, con 8 salidas
exitosas
• Probado “track record”: TIR
“cash-on-cash” anual de 6.5%
en el primer fondo y 7%
estimado al final del mismo
• Fondos mixtos de deuda y
capital para lograr un adecuado
mix riesgo/rentabilidad

• Se ha ayudado de forma directa a
más de 150.000 familias pobres
• Rigurosa Selección de inversiones
con más de 90 entidades
analizadas en detalle para invertir
en 20
• Adecuado mix de inversores
incluyendo grandes family offices,
inversores institucionales, HNWI y
la AECID

• Alto compromiso social. Mejoramos activamente el sistema de
desempeño social de nuestras participadas. El retorno a los gestores
depende del impacto social auditado, una vez superada una TIR mínima.
Estrictamente Privado y Confidencial

Hemos diversificado nuestras inversiones en 15 países
CAMESA
México
Debt
AZERCREDIT
Azerbaijan
Debt

FONDO DE
DESARROLLO
LOCAL
Nicaragua
Debt

CREDO
Georgia
Debt

MICROSERFIN
Panamá
Debt

LOLC
Myanmar
Debt

CREZCAMOS
CONTACTAR
Colombia
Debt

JANALAKSHMI(I & II)
FUSION
KINARA
India
Equity

BANCO D-MIRO
Ecuador
Debt

LOMC (I & II)
Sri Lanka
Debt

ACCESO CREDITICIO
Perú
Debt
EMPRENDE
Chile
Debt

Sinapi
Ghana
Debt
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PROCREDIT HOLDING
Diversified group
Equity

HURUMA FUND – PRIVATE & CONFIDENCIAL

Fondo Huruma: cualidades únicas para un mayor impacto
Apoyándose en su “track record”, el equipo gestor lanza un fondo orientado a los más
pobres: las comunidades rurales en países en vías de desarrollo, contando con un sistema
único de gestión del impacto social y una estructura financiera diseñada para mejorar el mix
rentabilidad/riesgo del inversor privado

Enfoque Rural

Asistencia Técnica
con fondos de la
UE gestionados por
AECID
Con una
participación de
AECID diseñada
para catalizar la
inversión privada

La pobreza y exclusión financiera es esencialmente rural. El Fondo
Huruma invertirá en Instituciones de Microfinanzas con enfoque rural,
en las que implantaremos las mejores prácticas para atender a dicho
sector, especialmente a los pequeños campesinos
El Fondo Huruma contará con un fondo de €8 millones de Asistencia
Técnica para (i) implementar mejores prácticas sociales para la
población rural lo que supondrá lograr un mayor impacto social y (ii)
fortalecer las empresas participadas, lo que supondrá alcanzar un
mayor retorno financiero
La participación del Estado permitirá al inversor privado:
- Aumentar el retorno financiero gracias al apalancamiento derivado
de la deuda concesional y el tramo de primera pérdida del Estado
- Preservar capital en escenarios adversos en los que las pérdidas
serían asumidas por el tramo de primera pérdida del Estado
Estrictamente Privado y Confidencial

Fondo Huruma: el mejor mix rentabilidad - riesgo
El fondo construirá una cartera diversificada a través de inversiones en diferentes regiones geográficas,
tipo de entidades e instrumentos financieros ...
Tipo de entidad

Instrumento

Geografía

Tipo de recursos

Mín. 70% de las
inversiones han de
realizarse en
IMFs con enfoque
rural

Máx. 30%
de las inversiones
en PYMES rurales

Min. 85% de los
fondos se
invertirán en
deuda Senior
(mín. 70%) o
Mezzanine (máx.
15%)

Máx. 15% de los
fondos en capital
crecimiento de
IMFs

Mín. 70% de las
inversiones han
de realizarse en
América Latina
(mayoritaria) y
África
subsahariana

El 30% restante
se invertirá en
otras áreas

 EUR 70 Mill.
 Recuperación rápida: gracias a
distribuciones de inversiones
en deuda
 Proporciona una atractiva TIR
(>7%) con preservación de
capital
Deuda concesional - AECID: EUR
20 Mill. Destinada a elevar el
retorno privado
Primera Pérdida – AECID EUR
10 mill. para absorber cualquier
pérdida de inversiones

Origen de Recursos

Asignación de fondos

Capital de inversores privados

... financiados a través de una estructura de capital diseñada específicamente para proporcionar a los
inversores privados rendimientos financieros atractivos con una protección ante escenarios negativos
que garantiza la preservación del capital
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FONDO HURUMA – PRIVADO & CONFIDENCIAL

