
Institutional  
Microfinance Fund III

Continuando con el éxito de ACTIAM Institucional Microfinance Fund 
I y II, ACTIAM Impact Investing lanza el fondo ACTIAM Institucional 
Microfinance Fund III. El fondo ofrece a los inversores institucionales 
una oportunidad de invertir en una estrategia de microfinanzas, 
con un track-record financiero y social demostrado, combinada 
con una rentabilidad esperada de mercado. El fondo aporta 
capital en forma de deuda y deuda subordinada a instituciones de 
microfinanzas en mercados emergentes y en desarrollo. 

Las microfinanzas apoyan a micro-emprendedores para que estos 
puedan desarrollar sus negocios y permitir a las familias con rentas 
bajas incrementar sus ingresos, (realizando inversiones por ejemplo 
en educación), y contratar seguros sobre riesgos. La penetración 
en el mercado está estimada en torno a un 40-50%, que equivale 
a €45-55.000 millones y, aun así, la necesidad de inversión en 
microfinanzas sigue siendo significativa.

Los fondos I y II generaron de media una rentabilidad en torno al 
5% (Fondo I: TIR 5,8%, Fondo II: TIR 4,0%). Debajo se muestra las 
rentabilidades acumuladas comparadas con el SMX debt euro index* 
a partir de octubre de 2008, con las fechas de comienzo del fondo 
I en abril de 2007, y del fondo II octubre de 2008. Ambos fondos 
están en fase de bajada.

Debajo se muestra la rentabilidad acumulada del Fondo III comparada 
con el SMX debt euro index*. La rentabilidad en 2015 del Fondo III 
fue del 5,3%, en cambio la de SMX debt euro index* fue del 1,7%. Las 
razones que justifican esta rentabilidad superior del fondo son: posición 
relativamente baja en tesorería, comisiones relativamente bajas, 
estrategia de cobertura efectiva, nivel de impagos relativamente bajos.

Características Del Fondo

Informe de la Cartera del Fondo del 
Segundo Trimestre de 2016 

Track Record y Performance 

Estructura del Fondo Cerrado en el marco de la Directiva AIFM
Activos del Fondo Deuda y deuda subordinada, moneda fuerte y local, 

inversiones en instituciones de microfinanzas 
Rent. Neta Objetivo 3,6%-9,0%*

Tamaño Objetivo €300 millones (3er cierre en febrero de 2016 102,5 € millones)

Comisión de Gestión 1,395% 

Periodo y Estilo 8 años, estrategia de permanencia en la inversión (buy and 
hold)

Regiones Objetivo Mercados emergentes y en desarrollo

Gestor del Fondo ACTIAM N.V.

Gestor de Inversiones Developing World Markets

Impacto Social Contribuir al incremento del desarrollo general y sostenible 
del sector de las finanzas inclusivas, mediante la mejora del 
acceso a servicios financieros de calidad de los que están 
financieramente excluidos.

* Objetivo de rentabilidad neta en Julio de 2016 4,0% anual

Valor Neto de los Activos 
del Fondo

€72 millones (€102,5 millones comprometidos)

Posiciones en Cartera Exposición con inversiones de deuda y deuda  subordinada 
a 24 Instituciones de microfinazas (MFIs)

Número de Países Presencia en 14 países
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*  El SMX debt euro index está compuesto por fondos de microfinanzas especializados 
denominados en euros, que mayormente poseen inversiones en deuda. Actualmente parte 
del índice lo forman; BlueOchard Microfinance Fund, Dual Return Fund Vision Microfinance, 
Invest in Visions MIcrofinanzfonds I, ResponsAbility Global Microfinance Fund B Cap, 
ResponsAbility Mikrofinanz-Fonds- class A, Walberg Global Microfinance Fund – Class P.



Las inversiones cumplen con los criterios de impacto y ASG de 
ACTIAM y del fondo. Anualmente, el fondo realiza un informe 
sobre indicadores clave llamado `Eye 4 Impact´, monitorizando 
el desempeño social de las inversiones, incluyendo el alcance y 
los resultados de los indicadores derivados de los Principios de las 
Finanzas Inclusivas. El fondo recoge la información del desempeño 
social por medio del Cuestionario y Cuadro de Mando de Impacto 
Social de DWM, evaluando el desempeño social y medioambiental 
sobre más de cincuenta indicadores. Estos instrumentos están en 

línea con los estándares de mercado (Universal Standards for Social 
Performance Management and Principles for Investors in Inclusive 
Finance), y son coherentes con los IRIS (Impact Reporting and 
Investment Standards).
El fondo de microfinanzas de ACTIAM apoya a más de 2,4 millones 
de micro-emprendedores en los países en desarrollo. Hoy en día, el 
Fondo III sigue apoyando el progreso de estos resultados y, en ese 
sentido, contribuye directamente al cumplimiento de varios de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

ACTIAM Impact Investing es el Gestor del fondo, con AuM (Activos 
bajo Gestión) de € 875 millones a 30 de junio de 2016 en el sector de 
la inversión de impacto. El comité de inversiones de ACTIAM Impact 
Investing decide si invertir o no en una MFI y es el responsable 
del desempeño financiero y social del fondo. Su misión es ofrecer 
atractivas oportunidades de inversión, en el ámbito social y 
financiero, a inversores cualificados. ACTIAM Impact Investing es la 
sección de implementación de las inversiones de ACTIAM N.V., que 
es parte de un grupo internacional con Anbang Insurance Group Co. 
Ltd., como único accionista. ACTIAM es una gestora de activos y 
fondos responsables holandesa, con AuM 52.000 € millones a 31 de 
diciembre de 2015.

Developing World Markets (DWM) actúa como el gestor de las 
inversiones del fondo y es responsable de conseguir y supervisar 
los contratos con las MFIs para el Fondo III. DWM es una gestora 
de inversiones de impacto estadounidense, con un amplio 
conocimiento y experiencia en las inversiones de microfinanzas. 
DWM ha estado también involucrada en los dos primeros fondos, 
y fue responsable de conseguir y supervisar los contratos con las 
MFIs. DWM es un socio profesional contrastado en la consecución 
de los objetivos financieros y sociales. DWM fue fundada en 2003 
y está registrada como entidad asesora de inversiones por la SEC.

Social Performance and Impact

Gestión del Desempeño y Resultados Sociales

Sobre el Gestor del Fondo Sobre el Gestor de Inversiones  

Inversiones en Microfinanzas de Actiam por Región (2007 - Junio de 2016) 

 

Núm. de MFIs financiadas
 desde 2007

138

Alcance acumulado 
desde 2007

2.423.406

Tamaño medio de 
los depósitos

€ 1.634

Tamaño medio de 
los  préstamos

€ 1.106

Clientes Mujeres 
vs Hombres

55% vs 45%

Clientes Rurales
vs Urbanos

41% vs 59%

Diversificado 
€ 23.452.000

Total 
€ 863.694.802

África y Oriente Medio 
€ 23.828.353 

Latinoamérica  
y Caribe 

€ 271.049.176 

Europa del Este  
y Asia Central 
€ 354.722.199 

Sur y Sudeste 
de Asia 

€ 190.643.074 

El gestor de ACTIAM Institutional Microfinance Fund III es ACTIAM N.V. ACTIAM y el fondo están suprevisados por la Autoridad Holandesa de Mercados Financieros (AFM). El memorándum 
informativo de este fondo está disponible bajo petición. La información no debe considerarse como consejo financiero. Los resultados financierosn son del pasado. El valor de su inversión puede 
oscilar. La rentabilidad del pasado no es una garantía de resultados futuros.

Por favor, visite nuestra página web para más información http://www.actiam.nl/en/


