SOBRE LOS INCENTIVOS DE IMPACTO SOCIAL (SIINC)
Los incentivos de impacto social (SIINC) son un instrumento de financiación que
recompensa a las empresas de alto impacto con pagos de primas, por tiempo limitado,
por alcanzar el impacto social deseado. Los ingresos adicionales permiten a estas
empresas, mejorar la rentabilidad y atraer inversiones para escalar. Por lo tanto, SIINC
puede aprovechar efectivamente los fondos públicos o filantrópicos para catalizar la
inversión privada en mercados desatendidos con un alto potencial de impacto positivo.
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¿PARA QUIÉNES ES RELEVANTE EL SIINC?
… PARA EMPRESAS CON IMPACTO Y NEGOCIOS INCLUSIVOS

El modelo SIINC permite escalar sin comprometer la generación de un gran impacto
positivo. SIINC puede actuar como un flujo de ingresos adicional que mejora
directamente los ingresos de la empresa. Con los pagos de primas relacionados con
SIINC, la empresa disfruta de una flexibilidad total sobre el tipo y la fuente de inversión
que desear atraer.

… PARA INVERSIONISTAS:

SIINC mejora el perfil de riesgo / rentabilidad de las empresas de alto impacto
recompensándolas por su impacto. La empresa podrá continuar o incluso acelerar sus
esfuerzos para generar un impacto profundo mientras ofrece retornos suficientes.

… PARA FONDOS PÚBLICOS Y DONANTES:

SIINC ofrece un gran valor ya que un financiador de resultados solo ofrece recompensas
por tiempo limitado por el impacto que realmente se genera. El financiador de resultados
trabaja con la empresa para decidir los resultados deseados y los términos para
incentivarlos. Cuando SIINC se usa correctamente, la empresa continuará generando un
impacto positivo mucho después de que finalice el acuerdo de SIINC.

SIINC FUE CO-CREADO CPM LA AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN (COSUDE) Y
ROOTS OF IMPACT
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SIINC EN LA PRÁCTICA

A continuación se encuentran ejemplos de cómo SIINC puede ser aplicado:
Descripción de la empresa y el reto que
enfrenta
Clínicas del Azúcar es una cadena única de
clínicas de diabetes que atiende a
poblaciones de bajos ingresos en México.
A medida que la empresa levanta
inversión para escalar, se enfrenta al
riesgo de avanzar hacia un segmento de
población de ingresos medios y / o
comprometer la calidad de su servicio.
Village Infrastructure Angels (VIA)
proporciona molinos de energía solar y
electrificación fuera de la red en las
regiones más pobres de las zonas rurales
de Honduras. La compañía tiene el reto de
atraer inversiones para escalar sus
operaciones.

Inka Moss trabaja con las comunidades
andinas en Perú para cosechar, procesar y
vender un musgo indígena. Aunque existe
una gran demanda mundial por el
producto, es difícil llegar y capacitar a
nuevas comunidades para aumentar la
producción.
Root Capital es un prestamista agrícola
que opera en América Latina y se centra en
las PYME agrícolas. Debido al alto costo
relacionado con los préstamos a clientes
más pequeños y nuevos clientes, Root
Capital lucha por desembolsar crédito a
las organizaciones que más lo necesitan.

Cómo SIINC aborda el reto
SIINC incentiva a Clínicas del Azúcar a
aumentar la proporción de sus pacientes
de la base de la pirámide (BoP) y se
asegura de que reciban un tratamiento de
alta calidad al monitorear sus mejoras de
salud (niveles de HbA1c).
SIINC recompensará a VIA por los
contratos firmados de arrendamiento de
plantas solares a través de mujeres
agentes de la aldea, así como por el
tiempo ahorrado del trabajo manual y el
aumento de la producción económica
entre la población femenina. De esta
forma, los pagos actúan como un flujo de
ingresos adicional y ayudan a la empresa
a lograr rentabilidad.
Los pagos de SIINC se desembolsan si la
empresa llega a más comunidades y más
recolectores, mientras continúan
incrementando sus ingresos.

SIINC premia a Root Capital por
desembolsar “préstamos de adicionalidad
alta y media”, que significa préstamos
que, de otra manera, las PYME tendrían
dificultades para obtener. Se otorga una
bonificación para las empresas con
inclusión de género.
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