
104.

Informe Anual 2021 - Fundación Avina

El impacto en números.

USD 8,87
millones

USD 454
millones

575
iniciativas financiadas
 

Desembolsados para 
Inversiones Sociales 
que benefician a 
nuestros aliados en 
países de África, 
América del Norte, 
América Latina, Asia y 
el Caribe. 

Desembolsados 
directamente por 
Fundación Avina para 
financiamiento de más 
de 10.000 iniciativas 
de nuestros Aliados

En 2021

En 27 años de operación

Desde 1994, el total movilizado por Fundación Avina, sumado al 
aporte de las contrapartidas y apalancamientos, superan los 

USD 1.000 millones
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Nuevos ingresos
Durante el periodo 2019-2021, recibimos nuevos ingresos por 62,51 millones de dólares, 
provenientes de casi 100 coinversores tanto del sector público como privado, entre ellos VIVA 
Trust. 

En 2021, estos nuevos ingresos fueron el equivalente a 27,04 millones de dólares. 

Estructura operativa dinámica
La estructura operativa regional de Fundación Avina con 17 entidades legales establecidas en 13 
países de América Latina, incluyendo la existencia de Avina Americas, organización 501-C3 con 
sede en Estados Unidos, que ha permitido hacer viables los canales operativos requeridos para 
recibir los diferentes aportes.

2019

2019

Avina Américas Fundación Avina

16,87

2020 2021

18,60

27,04

Cifras en millones de dólares americanos.

Cifras en millones de dólares americanos.

2020 2021

8,10
18,94

11,44

7,16

2,42

14,45
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Cifras en dólares americanos.

Para el mismo periodo se registra un acumulado de 8,9 millones de dólares en gastos de 
administración (costos destinados a la construcción y mantenimiento de una estructura operativa 
sólida que nos permita cumplir con altos estándares de gestión en las áreas administrativas, financieras 
y fiscales tanto a nivel local, como regional y global). 

Movilización financiera
2019-2021
La movilización financiera de Fundación Avina considera tanto la contribución programática como la 
movilización de terceros. De ambos se espera un retorno e impacto social.

Por un lado, en el periodo 2019-2021 la contribución programática ascendió a 41,10 millones de 
dólares, distribuidos en inversión social (fondos que Fundación Avina otorga para desarrollar acciones 
programáticas en el marco de los programas institucionales priorizados) e implementación 
programática (acciones programáticas realizadas directamente por el equipo de Fundación Avina).  

Por otro lado, durante estos tres años, la movilización de terceros como contrapartidas y 
apalancamientos (recursos generados gracias a los fondos otorgados por Fundación Avina), ha sido de 
31,85 millones de dólares.

En la sección de https://www.avina.net/transparencia/ se adjunta los estados financieros consolidados que 
fueron preparados por la administración bajo las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y revisados por los auditores independientes de Crowe Horwath y a partir de 2021 por BDO.

2019 2020 2021

8.992.212Inversión Social

Implementación
Programática

Movilización de
terceros

Movilización
TOTAL

Administración

8.823.354 8.877.266

4.564.696 4.666.088 5.128.763

9.000.834 9.360.571 13.491.189

22.557.742 22.850.013 27.550.797

3.156.422 2.665.548 3.075.058
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A partir de 2021, Fundación Avina empieza a gestionar una nueva modalidad de inversión social que 
denominamos Cooperación Financiera Reembolsable, para apuntalar el modelo de sostenibilidad de 
los negocios que serán apoyados y permitir recuperar y recircular el capital invertido en los proyectos. 

El monto invertido en 2021 asciende a 352 mil dólares aportados en 71 inversiones reembolsables 
que benefician a emprendedores rurales de Chile para que fortalezcan sus negocios, como 
respuesta efectiva para la recuperación económica en el contexto de la pandemia.

Cooperación financiera
reembolsable

Patricio Cornejo, emprendedor de la comunidad Balloom, Chile.

Leticia Astudillo, emprededora de la comunidad Balloom, Chile.




