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La misión de la  Red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo (ANDE) es aumentar la cantidad y la 
eficacia del capital y la asistencia de desarrollo de capacidades para los empresarios de pequeñas 
empresas en los países en desarrollo. Con el apoyo adecuado, creemos que las pequeñas empresas 
en crecimiento (PECs)  pueden generar puestos de trabajo y abordar los principales problemas 
sociales y ambientales. En última instancia, nuestro objetivo es reducir significativamente la pobreza 
en el mundo en desarrollo. 

* * * 

Las Pequeñas Empresas en Crecimiento (PECs) son empresas de alto crecimiento y de 

alto impacto.  Aunque la definición varía según el país, ANDE define a las PECs como empresas 
comercialmente viables con entre 5 y 250 empleados que tienen un significativo potencial de 
crecimiento y cuyos administradores deseen hacerlas crecer. Típicamente, las PECs buscan capital de 
crecimiento de entre $20.000 y 2 millones de dólares. 

Las PECs difieren de la caracterización más tradicional de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 
de dos maneras fundamentales. En primer lugar, las PECs son diferentes de las pequeñas empresas 
de subsistencia, que comienzan con poco y están diseñadas para permanecer de esa manera. En 
segundo lugar, a diferencia de muchas empresas medianas, las PECs a menudo carecen de acceso a 
los recursos de financiamiento y de los conocimientos necesarios para el crecimiento. 
 

* * * 

Las PECs y Tendencias más Amplias 

del Sector 
En los últimos años, las proyecciones del potencial 
del mercado - tanto de oferta como de demanda – 
para la  inversión de impacto en los mercados 
emergentes han demostrado el ímpetu del sector. 

No es posible obtener datos precisos sobre las 
sumas reales recaudadas por los fondos enfocados 
en las PECs, pero si hemos podido realizar un 
seguimiento de las metas de recaudación - o la 
cantidad de capital que los administradores tienen la 
esperanza de reunir — como un indicador de 
confianza y de crecimiento esperado de los 
inversionistas. 

El financiamiento de las PECs es uno de los 
principales segmentos de la inversión de impacto en 
mercados emergentes, uno que ANDE y un número 
creciente de expertos consideran como la mejor 
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manera de lograr el mayor impacto social en las economías locales.1 

En los últimos tres años, las metas de recaudación para fondos centrados en PECs aumentaron 71%, 
llegando a 3,73 millones de dólares en 2011. Durante este mismo tiempo, 102 fondos para PECs 
concluyeron sus esfuerzos de recaudación y comenzaron a hacer inversiones. En 2011, las metas de 
recaudación centradas en PECs constituyeron el 10% del total de la recaudación de fondos de capital 
privado en mercados emergentes. Los fondos que estaban recaudando del 2009 al 2011 se enfocaron 
en África subsahariana (32%), América Latina (23%) e India (21%). Aunque el número de fondos 
disminuyó ligeramente entre 2010 y 2011, su meta promedio aumentó en un 30%, lo que indica que los 
administradores de fondos están incrementando capacidad para aumentar inversión. 

   
 
 

 
En la última década, la recaudación centrada en PECs alcanzó 20 millones de dólares, pero esto fue 
menos de la décima parte de la recaudación total de capital privado en mercados emergentes en el 
mismo período y sólo una cuarta parte de la cartera de microfinanzas en 2010. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 S. Bragger y G. Niggermann, “Socially Responsible Investments: Introducing Impact Investing,” UBS Wealth Management 

Research, 11 de agosto de 2011.   

Nuevos fondos enfocados en PECs y su tamaño 

promedio 
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Impacto de los Miembros de ANDE 
 
Los miembros de ANDE representan a toda la gama de organizaciones que apoyan un ecosistema 
empresarial. Incluyen organizaciones de desarrollo de capacidades, inversionistas financieros públicos 
y privados, empresas, fundaciones de subvenciones e instituciones de  investigación y de formación. 

Los Inversionistas: Los Miembros Inversionistas de ANDE hacen las inversiones directas de capital 
en las PECs en los mercados emergentes utilizando estructuras financieras innovadoras. Cuando se 
les pidió que calificaran su enfoque de impacto como económico, ambiental y/o social, 100% de los 
inversionistas que informaban especificaron económico y social, con el 61% seleccionando ambiental 
también.2 A la fecha, los miembros de ANDE han hecho 4.143 inversiones de entre $20.000 y 2 
millones de dólares. Pero el campo es aún muy joven. Casi la cuarta parte de estas inversiones y el 
41% del capital total invertido se hicieron el año pasado. Todos excepto seis de los fondos fueron 
establecidos después del año 2000. 

Proveedores de Desarrollo de Capacidades: En 2011, los miembros de ANDE desembolsaron 112,6 
millones de dólares proporcionando servicios de desarrollo de capacidades a las PECs.3 91% de los 
proveedores de desarrollo de capacidades de ANDE apoyaron pequeñas empresas en su fase de 
expansión. 

Fundaciones: las Fundaciones miembros de ANDE apoyan al sector a través de financiar a 
intermediarios que apoyan a las PECs, contribuyendo a la investigación en el sector y proporcionando 
                                                           
2
 n=33. 

3
 n=39. 

Comparando la recaudación de fondos para PECs con los 

sectores de capital privado y las microfinanzas 
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capital en diversas formas. En 2011, las Fundaciones miembros de ANDE desembolsaron 17 millones 
de dólares en inversiones relacionadas con el programa (PRIs) a fondos de inversión centrados en 
PECs en mercados emergentes. En comparación, asignaron 3,1 millones de dólares en subvenciones 
para fondos de inversión centrados en PECs en mercados emergentes y 40,5 millones de dólares en 
subvenciones a las organizaciones de apoyo de PECs.4 

El Potencial de los Datos Acumulados  
Este año, por primera vez, ANDE es capaz de examinar el siguiente nivel de impacto de 
nuestros miembros, utilizando los datos acumulados de las empresas que apoyan nuestros 
miembros. Somos capaces de hacerlo a través de una estrecha colaboración con los 
estándares para informar sobre el impacto y la inversión de impacto (IRIS) y el Sistema Global 
de Evaluación de la Inversión de Impacto (GIIRS). Los Miembros de ANDE fueron cruciales 
para las fases de inicio de ambas iniciativas, liderando el camino para crear marcos y también 
para aportar datos. A medida que IRIS y GIIRS entran en la próxima etapa de desarrollo, ANDE 
y nuestros miembros seguiremos desempeñando un papel central en la promoción de estas 
medidas estándar y valoraciones para la comunidad de inversionistas de impacto. El conjunto 
de datos actual, conformado por 628 PECs apoyadas por doce miembros de ANDE, ofrece una 
oportunidad para mejor comprender las tendencias, los obstáculos y oportunidades para las 
PECs. Utilizando los datos acumulados podemos movernos más allá de reportar únicamente lo 
financiero para incorporar las medidas sociales y ambientales. Vea el informe completo para 
obtener datos ilustrativos.  

 

ANDE en acción – el 2011 en Retrospectiva  
Como cualquier otra red de miembros, ANDE es sólo tan fuerte como las organizaciones que la 
conforman, y en 2011, nos hicimos más fuertes. ANDE sumó a  54 nuevos miembros en 2011, 
terminando el año con 143 miembros y una tasa de retención del 86%. 

Lo más destacado del 2011 incluye: 

Intercambio y Creación de Conocimientos 

• Conferencia anual de ANDE con participantes de 116 organizaciones y 20 países. Matthew 
Bishop de la revista The Economist entrevistó a Paul Polak, autor de "Out of Poverty", en la 
conferencia principal de la noche. 

• Lanzamiento de un portal para miembros fácil de usar basado en la web que , incluye un 
directorio de búsqueda, biblioteca de conocimiento y espacios de colaboración virtual. 

• Cuatro grupos de trabajo abarcando temas de Desarrollo de la Capacidad, Métricas e 
Investigación, Política y Sensibilización y Emprendedurismo de la Mujer. 

• Cinco capítulos regionales en Brasil, América Central y México, África oriental, India y 
Sudáfrica. 

 

 

                                                           
4
 n=13. 
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Capacitación y Desarrollo de Talento 
 

• Dos Capacitaciones para Administradores de Inversiones, una en México y otra en la India, con 
39 participantes de más de 30 organizaciones.  

• Curso de Orientación para nuevos empleados y asociados de verano en Nueva York con más 
de 60 asistentes.  

• Capacitaciones adicionales de Liderazgo,  alfabetización financiera y plan de estudios 
desarrollados por los miembros a través del apoyo del Fondo de Desarrollo de Capacidades. 

Métricas y Evaluación 

• Tercera Conferencia anual de Métricas y Evaluación celebrada con más de 90 participantes. 
• Continuada asociación con IRIS, GIIRS y Pulse. 

 

 

 

ANDE Members in 2011 

52 Capacity Development 

Providers 

 
Data as of January 2012 

40 Investors 

24 Research, Academic and 

Corporate Institutions 

23 Foundations 

4 Strategic  

Partners 
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Investigación 

• Se recibió financiamiento de la Fundación Rockefeller y de la Fundación Bernard van Leer para 
establecer y poner en marcha una nueva iniciativa de investigación para ayudar a construir una 
base de pruebas para la teoría de cambio de ANDE. 

• Se contrató al primer Director de Investigación de ANDE y se publicó una revisión literaria que 
resume la evidencia existente, encontrando que:  

o La evidencia para apoyar a las PECs como una forma de aliviar la pobreza es 
convincente, aunque no concluyente. Aunque en la actualidad son principalmente las 
pequeñas empresas las que emplean o involucran a los pobres, son las empresas en 

crecimiento las que les pueden ayudar a salir de la pobreza al ofrecer salarios más altos 
y más estables. 

Fondo de Desarrollo de Capacidades 

• En octubre de 2011, se anunciaron los ganadores de la tercera ronda de financiamiento, 
desembolsando $349.000 a nueve proyectos. 

Sensibilización y Educación 

• Se puso en marcha el grupo de trabajo de Política y Sensibilización para coordinar los 
esfuerzos de los miembros.  

• Se encargó un mapeo detallado de las estructuras organizacionales y de los líderes en la toma 
de decisiones de los organismos de desarrollo internacional importantes con sede en 
Washington, D.C. 

 

El Año que Viene 
 
Durante el próximo año ANDE seguirá todas sus actividades actuales enfocando recursos adicionales 
en cuatro áreas: capítulos regionales, investigación, vinculación a corporaciones y bancos y 
comunicaciones. Esperamos ampliar y fortalecer nuestra membrecía y realizar actividades 
encaminadas a demostrar el valor de las PECs en la creación de prosperidad en los mercados 
emergentes.  
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Comités Ejecutivos de ANDE 2011 y 2012  

Mildred Callear 
Executive Vice President and COO 
Small Enterprise Assistance Funds  

Maria Cavalcanti 
Former Chief Strategy Officer,  
AVINA Foundation 

Christine Eibs-Singer 
Co-Founder and Former CEO, E+Co 

Willy Foote 
Founder and CEO, Root Capital 

Lisa Hall 
President and CEO, Calvert Foundation 

Randall Kempner 
Executive Director, ANDE 

Bob Kennedy 
Executive Director, William Davidson Institute 
University of Michigan 

Raj Kundra 
Acting Chief Investment Officer,  
Acumen Fund 

Graham Macmillan 
Senior Program Officer 
Citi Foundation 

Peter Reiling 
Executive Vice President 
The Aspen Institute 

Andrew Stern 
Global Operating Partner 
Dalberg Global Development Advisors 

Ricardo Teran* 
Co-Founder and Managing Partner 
Agora Partnerships 

Brian Trelstad* 

Chief Investment Officer 
Acumen Fund 

Rodrigo Villar 
Director, New Ventures Mexico 

Simon Winter 
Senior Vice President-Development 
TechnoServe, Inc.

 
*Terminaron su cargo en 2011. 

 

ANDE Staff 

Genevieve Edens, Impact Assessment Manager 
Jenny Everett, Associate Director 
Jack Garvey, Program Coordinator 
Stella Hanly, Operations Associate 
Joanna Herrmann, Program Associate 
Randall Kempner, Executive Director 
Saurabh Lall, Research Director 
Rob Parkinson, Brazil Chapter Coordinator 

 

 

 

 



   

 

Miembros de ANDE (a partir de Marzo 27, 2012) 

ACCION International 
Actis 
Acumen Fund  
Africa Enterprise Challenge Fund 
Africa Report 
Aga Khan Foundation 
Agora Partnerships 
Aid for Africa 
Akilah Institute for Women 
Alcoa Foundation** 
Alitheia Capital 
Appropriate Infrastructure Development 
Group 
Argidius Foundation 
Artemisia Social Business 
The Aspen Institute 
ATMS Foundation/AMSCO 
Avantage Ventures 
Bamboo Finance 
Bernard van Leer Foundation** 
BidNetwork 
The Bill and Melinda Gates Foundation 
B Lab 
Bpeace (Business Council for Peace) 
Bridge Fund 
Calvert Foundation 
CapitalPlus Exchange 
Center for Creative Leadership 
Cherie Blair Foundation for Women 
CHF International 
Citi Foundation** 
Dalberg Global Development Advisors 
Dasra 
E+Co 
Ebay Foundation 
ECSEL 
Emerging Markets Group Holding 
Enablis 
Endeavor 
Enterprise Development Centre of    Pan-
African University 
Equity Group Foundation 
Fair Trade USA 

FATE Foundation 
Finance Alliance for Sustainable Trade 
Ford Foundation 
FSG Social Impact Consultants 
Fundación AVINA** 
Fundación Bavaria 
Fundación Bolivar Davivienda 
Fundación Capital 
Fundación IES 
Fundación para la Producción 
FUNDES 
GATE Global Impact 
Global Alliance for Improved Nutrition 
Global Business School Network 
Goldman Sachs—10,000 Women 
Initiative 
Grameen Foundation 
Grassroots Business Fund 
Gray Ghost Ventures 
GreaterCapital 
GroFin 
GVEP International 
Haitian Hometown Associations Resource 
Group 
Halloran Philanthropies 
IADB - Multilateral Investment Fund 
ICCO 
I-DEV International 
IFMR 
IGNIA Partners LLC 
ImagineNations Group 
Impact Amplifier 
InReturn Capital  
Instituto Hartmann Regueira  
Intellecap  
International Finance Corporation 
Inveneo 
Inversor 
Invest2Innovate 
Kauffman Foundation 
Lang Entrepreneurship Center, Columbia 
Business School 



   

 

Lemelson Foundation** 
LGT Venture Philanthropy 
Lundin Foundation 
Macquarie Infrastructure and Real Assets 
Mads Asprem 
Mara Foundation 
MasterCard Foundation 
MasterCard Worldwide** 
McKinsey 
Media Development Loan Fund 
Mercy Corps 
Monitor 
Monterey Institute of International Studies 
Movirtu 
Naya Jeevan 
NESsT 
New Ventures Mexico 
New Ventures—WRI 
Nexii 
Omidyar Network 
Open Capital Advisors 
OTF Group 
Overseas Private Investment Corporation 
Oxfam 
Partners in Food Solutions 
Passport Capital Foundation 
Pearl Capital Partners 
Pershing Square Foundation 
Potencia Ventures** 
Pragma Patrimonio 
Prince's Youth Business International 
PymeCapital 
Renew Strategies 
responsibility 
Rianta Capital, Artha Initiative  
River Star Foundation 
Rockefeller Foundation** 
Root Capital 
Root Change 
RTI International 
SA Capital Limited 
Sandler Trade LLC 
Santa Clara Global Social Benefit 
Incubator 
SCOPEinsight 
Shared Interest 
Shell Foundation 
ShoreBank International Ltd. 
Skoll Foundation 
Small Enterprise Assistance Funds 

(SEAF) 
Stanford University 
Stephen Claire Associates 
Sustainable Harvest Specialty Coffee 
Importers 
Swisscontact 
Synergy Social Ventures 
TechnoServe Inc. 
Thriive 
Tony Elumelu Foundation 
TransFarm Africa 
TriLinc Global 
U.S. Agency for International 
Development 
Universidad de Los Andes 
University of Cape Town 
VillageReach 
Villgro Innovations Foundation 
Vox Capital 
Voxtra 
Walmart 
WEConnect International 
William Davidson Institute at the 
University of Michigan (WDI) 
Willow Impact Investors 
Yo Emprendedor 
Zambian International Trade & Investment 
Centre 
 
**Estas fundaciones han aportado 
subvenciones adicionales para el 2011. 
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