
Toca una vida…cambia una historia

Fondo inversion 

comunitaria

La Fundación

Tipo de 

Inversión

Fixed-Rate Debt Security

Emisor Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR)

Inversión 

Mínima

$10,000

Término 1 a 10 años

Rendimiento 1% a 2.7%

La inversión se considera una obligación general de la FCPR

Programas de financiamiento 

• Capitalizar programas comunitarios de 

préstamos

• Comprar y rehabilitar vivienda de interés social

• Proveer capital operacional

• Financiar proyectos que generen rendimiento 

económico y social

Requisitos de elegibilidad 

• Tener una misión compatible con la FCPR

• Tener un programa compatible con la misión del 

FIC y sustentable

• Llevar al menos 3 años operando como OSFL

• Presupuesto operacional sobre $100,000

• Proveer los estados financieros de los pasados 

3 años

• Tener proyecciones financieras para los 

próximos 3 años

La Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR)

estableció el Fondo de Inversión Comunitaria (FIC)

para brindarle acceso a capital a organizaciones sin

fines de lucro. El mismo se crea para inversionistas

públicos y privados que buscan instrumentos de

inversión social con rendimiento económico. La

herramienta sigue el modelo de otros fondos similares

en EEUU diseñados por fundaciones comunitarias,

muchas de las cuales lo comienzan con una inyección

económica propia.

El FIC se enfoca en el financiamiento de proyectos de

desarrollo económico y rehabilitación de vivienda

gestados por organizaciones sin fines de lucro. El FIC

es el primer fondo de inversión comunitaria en Puerto

Rico que se diseña, exclusivamente, para el beneficio

de las organizaciones sin fines de lucro para ofrecer

préstamos a microempresas, rehabilitación de vivienda

y proyectos propios de desarrollo económico.

La misión del FIC es aumentar el capital

financiero en las comunidades para la

generación de empleos, empresas y desarrollo

de activos. Un elemento que convierte al fondo

en uno participativo es el Círculo de Donantes

del FIC, para aquellos individuos que deseen

hacer donaciones al mismo. Estas donaciones

pueden ser reclamadas contributivamente en

un 100% hasta 50% del ingreso bruto ajustado.


