Investment Connection
Resumen del programa y preguntas frecuentes
¿Qué es Investment Connection?
Investment Connection es un programa de la Reserva Federal que parea a instituciones financieras y otros
proveedores de financiamiento con organizaciones sin fines de lucro y de desarrollo comunitario cuyas
necesidades reúnen los requisitos de la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA, por sus siglas en inglés).
El objetivo del programa es promover las inversiones en comunidades de ingresos bajos y moderados, y
estimular una colaboración efectiva entre los proveedores de financiamiento y las partes interesadas
locales. Véase aquí para más información (en inglés).
La Fed de Nueva York dio inicio al programa Investment Connection en septiembre de 2019. Otros
bancos de la Reserva Federal, entre ellos Kansas City, Richmond y Cleveland, también auspician
programas de Investment Connection en sus respectivos distritos.
¿Por qué lanza este programa la Fed de Nueva York?
El programa Investment Connection refleja el compromiso prolongado de la Fed de Nueva York con el
apoyo a la transformación de las comunidades de ingresos bajos y moderados de su región, potenciando el
impacto de las inversiones en esas comunidades y apoyando estrategias inclusivas de desarrollo
económico. Aquí encontrará detalles (en inglés) sobre los esfuerzos que realiza el Banco dirigidos al
Financiamiento del Desarrollo Comunitario.
El programa marca un paso crucial en el Modelo de Progresión del Financiamiento del Desarrollo
Comunitario (CoDeFi) de la Fed de Nueva York, un marco diseñado para apoyar y potenciar el
ecosistema de financiamiento del desarrollo comunitario en esta región del Banco. Además del programa
Investment Connection, el Modelo de Progresión esboza los esfuerzos para estrechar las relaciones entre
las partes interesadas de la comunidad y los inversionistas, ofrecer recursos educativos a las
organizaciones comunitarias y crear herramientas analíticas para los inversionistas potenciales. Para más
información (en inglés) sobre el Modelo de Progresión en Puerto Rico, véase aquí.
¿Por qué la Fed de Nueva York decidió implementar Investment Connection en Puerto Rico?
Puerto Rico forma parte del distrito de la Fed de Nueva York y, después del huracán María, que provocó
daños significativos a mucha infraestructura crucial, el Banco ha apoyado activamente los esfuerzos de
recuperación de la Isla.
Después del ciclón, varias agencias reguladoras federales emitieron una declaración interagencial que
establece que instituciones financieras localizadas fuera de Puerto Rico pueden recibir créditos en sus
exámenes de CRA por apoyar actividades elegibles en la Isla. La declaración presentó una oportunidad
única de implementar el programa de Investment Connection en Puerto Rico.
¿Cómo funciona el programa?

•
•

•
•

Para someter propuestas: En octubre de 2019, la Fed de Nueva York solicitó propuestas a las
organizaciones que ofrecen servicios en Puerto Rico.
Consideración de las propuestas: Entre octubre y diciembre de 2019, personal de la Fed de
Nueva York revisó las propuestas sometidas para evaluar si cumplían con los requisitos de
elegibilidad de la CRA y decidir quiénes participarían en el programa.
Educación: Las organizaciones participantes reciben educación y recursos para prepararse para
el evento de presentación de las propuestas.
Evento de presentación de propuestas: Los participantes presentarán sus propuestas ante
potenciales inversionistas en un evento auspiciado por la Fed de Nueva York en San Juan, Puerto
Rico los días 27 y 28 de enero de 2020.

¿Qué criterios se emplearon para seleccionar a los participantes?
Los participantes fueron escogidos sobre la base de varios factores relacionados con la elegibilidad bajo la
CRA, su perfil organizacional y el impacto potencial. Cada propuesta fue revisada por el personal de la
Fed de Nueva York para determinar si el préstamo, la inversión o el servicio propuestos estaban en
consonancia con la definición, según la CRA, de actividad de desarrollo comunitario. Además, se le dio
más peso a las organizaciones que demostraron tener experiencia probada en su campo y un historial de
operaciones sostenibles. Para más información sobre los participantes y sus propuestas, véase aquí.
¿A qué potenciales inversionistas se les invitó a participar en el evento de presentación?
La Fed de Nueva York ha involucrado a un amplio abanico de instituciones financieras que tienen
obligaciones establecidas por la CRA. La Declaración Interagencial les permite participar a bancos de
dentro y fuera de Puerto Rico. Además, proveedores de capital, tales como organizaciones filantrópicas,
corporaciones y otros institución financiera de impacto social, también están invitados.
¿Haber sido seleccionado como participante garantiza que el proveedor de financiamiento recibirá
créditos CRA?
El proceso de selección no constituye una determinación con respecto a si una institución financiera
participante recibirá o no créditos CRA. La decisión final la tomará la agencia reguladora del
inversionista después de efectuado el financiamiento.
¿Se garantiza a los participantes que van a obtener financiamiento? ¿El Banco de la Reserva
concederá financiamientos?
No se garantiza a los participantes del programa de Investment Connection que van a recibir
financiamiento. Además, la Fed de Nueva York no endosa ni hace representación alguna con respecto a la
idoneidad o conveniencia de las organizaciones, sus programas o las propuestas sometidas.
La Fed de Nueva York no es una organización que concede financiamientos. El propósito de Investment
Connection es educar y divulgar información de oportunidades relacionadas con la CRA y de establecer
conexiones entre las organizaciones y los proveedores potenciales de financiamiento.

