
Banco Hipotecario 
EL SALVADOR 
Una mirada a las actividades de Asistencia Técnica (AT) 

 

 

Proyectos individuales de AT  a la fecha 
 

 

 Creación de un Sistema de Riesgos Ambiental y Social 

(SARAS) 
• Gestión de la exposición del prestatario final a riesgos 

ambientales y sociales, mediante el desarrollo y puesta 
en marcha de un SARAS. 

 

 Co-patrocinio a los foros del café y caña auspiciados por el 
Banco Hipotecario 
• Información y capacitación a los productores para la 

introducción de buenas prácticas medioambientales 
en sus fincas, mediante entrenamientos sobre 
producción sostenible de café y azúcar, para fomentar la 
sostenibilidad en estos sectores. 

 

 Medición del impacto medioambiental con tecnología y 
fomento a la sostenibilidad medioambiental del sector 
cafetero 
• Fortalecimiento al proceso de monitoreo ambiental de 

prácticas productivas, con drones, imágenes satelitales y 
análisis de suelos. 

• Mejoramiento al sistema de calificación de riesgo, al 
incluir variables medioambientales en la valoración. 

• Identificación de actividades que podrían reducir el 
riesgo de extinción de especies amenazadas en fincas, al 
aplicar la metodología de la UICN. 

 

 

• Semana de la Sostenibilidad, BID. 
• Análisis del riesgo ambiental y social, Iniciativa Financiera 

(FI) del PNUMA. 
• International Coffee Week 2019, Sintercafé. 
• Producers & Roasters Forum, Perfect Daily Grind. 

Financiado por: 

Capacitaciones y eventos patrocinados a la 
fecha 

Personal del banco que ha recibido capacitación 
directa 

Prestatarios finales que han recibido apoyo 
 

• Historia Banco Hipotecario (video) 

• Historia cliente final Casal (publicación) 

• Historia cliente final Casal (video) 

• Historia cliente final Sicafé (publicación) 

• Cumbre Mundial de Ciencias del Café 
 

 
 

Disclaimer - El eco.business Fund es un fondo de inversión especializado y regulado por las leyes de Luxemburgo y está reservado para inversionistas institucionales, profesionales u otros inversionistas bien informados según las leyes de Luxemburgo. La idoneidad y 
precisión del documento de emisión o de los activos puestos en el fondo no han sido aprobados o rechazados por ninguna autoridad. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta ni tampoco una solicitud de acción que se base en los 
mismos, ni tampoco un compromiso de parte del fondo a ofrecer sus acciones a ningún inversionista. No se otorga ni se pretende dar ninguna garantía por medio de este documento respecto a la exhaustividad, actualidad o suficiencia de la información aquí brindada. No 
se podrá realizar ninguna inversión excepto sobre la base del documento de emisión del fondo, el cual se puede solicitar sin costo alguno a Finance in Motion Carl-von-Noorden-Platz 5, 60596 Frankfurt a.M, Alemania. No se puede distribuir en los Estados Unidos de 
América, Canadá, Japón o Australia, ni a ningún ciudadano estadounidense en cualquier otra jurisdicción en la que se prohíba su distribución mediante la ley aplicable. El presente documento no necesariamente trata ni cubre cada uno de los aspectos relevantes a los que 
se refiere. La información aquí contenida no es ni deberá interpretarse como la provisión de asesoría de inversión legal, fiscal o de otra índole. Esta información se ha preparado sin distinguir las circunstancias individuales financieras o de otra clase de las personas que la 
reciben. © 2019 eco.business Fund S.A 

Contact us: www.ecobusiness.fund 
info@ecobusiness.fund 

Finance in Motion (Fund Advisor) 
Carl-von-Noorden-Platz 5 
60596 Frankfurt a.M., Germany 

eco.business Fund S.A., SICAV-SIF 
31 Z.A. Bourmicht 
8070 Bertrange, Luxembourg 

Patrocinio a la participación en eventos y 
co-patrocinio de eventos 

 
 
 
 

Repaso de los proyectos de AT con Banco 

Hipotecario 

Cifras de las capacitaciones y eventos con 

el Banco Hipotecario 
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Algunos de los logros alcanzados 

 
 

13 

34 
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Conozca más sobre nuestra cooperación 
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