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eco.business Fund invierte en Industrial 
Pesquera Santa Priscila en Ecuador

El eco.business Fund otorgó un préstamo de USD 15 millones 
a Industrial Pesquera Santa Priscila, uno de los productores de 
tilapia y camarón más grandes en América Latina. Los fondos serán 
utilizados para reemplazar su sistema de energía fósil por uno 
renovable y aumentar su eficiencia en el uso de recursos naturales. 
Dado que la pesca de mariscos ha llegado a su máxima capacidad 
a nivel mundial, la acuacultura de granja es esencial para poder 
satisfacer la demanda global al tiempo que se reduce la presión 
sobre los ecosistemas. Adicionalmente, esta transacción marca un 
nuevo inicio para el fondo al ser la primera inversión corporativa 
que realiza en la región. Ingresa aquí para leer la noticia completa.

Inversiones & Noticias del Fondo

Noticias del Programa de Asistencia Técnica 

Boletín eco.business Fund
El eco.business Fund financia y promueve prácticas empresariales que 
contribuyan a la conservación de la biodiversidad, al uso sostenible 
de los recursos naturales y la adopción de medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático. Conozca más sobre las actividades 
generadoras de impacto desarrolladas por el fondo en Latinoamérica 
durante los últimos meses en las siguientes páginas. 

Proyecto con la iniciativa Crecimiento Ganadero con Cero Deforestación se concluye 
exitosamente 

Tal como se compartió en el boletín anterior, la 
iniciativa Nicaragüense Crecimiento Ganadero con Cero 
Deforestación liderada por la Fundación Nicaragüense 
para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), Banco 
Lafise y el Programa de Asistencia Técnica del eco.
business Fund, lanzó un concurso donde ganaderos 
de 16 asociaciones fueron invitados a presentar sus 
propuestas de proyecto para incrementar la sostenibilidad 
de sus fincas. Se seleccionaron tres ganadores entre los 
concursantes, cuyos proyectos incluyen la implementación 
de prácticas sostenibles tal como reforestación de áreas 
vulnerables, siembra de cercas vivas, conservación de 
cuencas, implementación de sistemas agroforestales, y 
biodigestores. 

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund se 
enorgullece de haber entrenado a más de 130 ganaderos 
en el monitoreo y protección de bosques a través de 
tecnologías innovadoras a pesar de las limitaciones de 
movilidad causadas por la pandemia. Lee el informe 
completo del proyecto aquí. Adicionalmente, el Programa 
de Asistencia Técnica del eco.business Fund participó 
en el desarrollo de guías sobre cómo integrar sistemas 
agroforestales en fincas ganaderas con el fin de diversificar 
el ingreso al comercializar cacao y productos maderables 
en paralelo a sus actividades actuales. Haz click en la 
imagen para acceder a la guía de producción de cacao en 
fincas ganaderas, y haz click aquí para acceder a la guía de 
sistemas silvopastoriles. Por último, el proyecto ha jugado 
un papel fundamental en la creación futura de la Mesa 
de Ganadería Sostenible de Nicaragua, la cual coordinará 
esfuerzos locales para incrementar la sostenibilidad de la 
cadena de valor. 

https://www.ecobusiness.fund/es/prensa/ecobusiness-fund-invierte-en-una-empresa-sostenible-en-america-latina
https://funides.com/
https://funides.com/wp-content/uploads/2020/09/Compendio-Soluciones-integrales-de-ganader%C3%ADa-sostenible-01.10.2020.pdf
https://funides.com/wp-content/uploads/2020/12/Sistema-Silvopastoril-15.pdf
https://funides.com/wp-content/uploads/2020/12/Producci%C3%B3n-de-Cacao-12-2.pdf


El Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund en África Sub-Sahariana organizó 
su primer webinar sobre cambio climático 

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund, en alianza con el Secretariado “Making Finance Work for Africa” y UNEP 
FI, organizó un webinar en octubre titulado “Riesgos y oportunidades del cambio climático para el sector financiero.” El webinar 
exploró posibles puntos de entrada para que bancos de la región puedan acceder a las oportunidades generadas por el cambio 
climático al tiempo que señaló los riesgos asociados al cambio climático y cómo mitigarlos.

El ritmo acelerado del cambio climático demanda de estrategias proactivas y responsables desde el sector financiero. El webinar 
resaltó los riesgos y oportunidades que supone el cambio climático para el sector financiero en África y discutió cómo las 
entidades financieras pueden responder ante éstas de manera sostenible. 

El eco.business Fund recibe nuevos datos sobre su impacto en El Salvador

Desde el 2018, el Programa de Asistencia Técnica del eco.business 
Fund empezó a trabajar con Banco Hipotecario para recolectar 
datos sobre el desempeño ambiental de sus clientes de café. 
Recientemente, la Universidad Zamorano en El Salvador analizó 
los datos recolectados para medir el impacto del fondo a la fecha y 
desarrollar indicadores para medir el impacto ambiental del fondo 
hacia adelante. El estudio halló que un porcentaje significativo 
de los clientes del banco incorporan prácticas sostenibles en sus 
operaciones, tales como el uso de fertilizante orgánico en vez 
de fertilizantes químicos, prácticas de conservación de suelos, y 
mejores prácticas laborales y administrativas. 

17 webinars 

con 1.500+ participantes 
de 30+ países

Apoyo al desarrollo, 
actualización, e 
implementación de
 6 SARAS en 4 países 

530+ oficiales de 
bancos entrenados de 10 
entidades aliadas en 5 países

360+ clientes de 
entidades aliadas 
entrenados

Resumen del año 2020

Esto muestra cómo el banco está construyendo un portafolio más sostenible de la mano del Programa de Asistencia Técnica del 
eco.business Fund. El estudio también investigó otros temas tal como los obstáculos que previenen que los productores migren 
hacia sistemas de producción sostenibles. Como resultado, este estudio es un recurso importante para la creación de nuevos 
proyectos que aumenten la sostenibilidad de la industria en El Salvador. 

Grabaciones de las series de webinars realizadas en alianza con UNEP FI ya están 
disponibles 

En junio de este año, el 
Programa de Asistencia 
Técnica del eco.business 
Fund estableció una alianza 
con UNEP FI para organizar 
dos series de webinars, el 
primero sobre los “Principios 
de Banca Responsable (PBR),” 
y el segundo sobre “Cambio 
Climático y TCFD: Riesgos y 
Oportunidades para el Sector 
Financiero en Ibero-América.” 
Las grabaciones de los webinars 
ya están disponibles en el canal 
de YouTube de UNEP FI, ingresa 
haciendo click aquí. En el tercer 
webinar, el cual se enfocó en 

el tercer principio de los PBR “Clientes y Consumidores,” oficiales de bancos de toda la región conocieron cómo Multibank y 
Bancolombia han direccionado sus clientes a ser más sostenibles y cómo el Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund 
ha aportado a estos esfuerzos. 

https://www.youtube.com/channel/UCwR4zo4_G4am3br7EzyU0zg/videos
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Acerca de nosotros - El eco.business Fund lidera la promoción de prácticas empresariales que contribuyen a la conservación 
de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, y la mitigación y adaptación frente al cambio climático a través 
de la empresa privada. Al ofrecer financiamiento a empresas cuyas prácticas conservan la naturaleza y fomentan la biodiversi-
dad, el fondo busca inversiones con retornos tanto financieros como ambientales. El fondo ofrece préstamos, principalmente 
a instituciones financieras locales calificadas que prestan dinero a prestatarios elegibles, los cuales incluyen portadores de 
certificaciones reconocidas, así como aquellos que realizan mejoras en línea con los objetivos de conservación y biodiversidad. 
El fondo apoya operaciones sostenibles en los sectores agrícola, pesquero, forestal y de turismo. Para más información, por 
favor visítenos en www.ecobusiness.fund o envíenos un correo a: info@ecobusiness.fund.

El Fondo está registrado en el Gran Ducado de Luxemburgo como una compañía de inversión con capital variable sujeta a la Ley 13 de febrero del 2017 y está reservado para inversionistas 
institucionales, profesionales u otros inversionistas bien informados, según lo definen las leyes de Luxemburgo. Sin embargo, ninguna autoridad ha aprobado ni rechazado el documento de 
emisión ni los activos puestos en el Fondo. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta ni solicitud de acción en una jurisdicción donde hacerlo es ilegal, donde la 
persona que haga la oferta o solicitud no estuviere calificada para hacerla, o donde la persona que reciba la oferta o solicitud estuviere impedida legalmente para recibirla, y tampoco constituye un 
compromiso de parte del Fondo a ofrecer sus acciones, títulos de deuda u otros instrumentos a ningún inversionista. No se otorga ni se pretende dar ninguna garantía por medio de este documento 
respecto de la exhaustividad, actualidad o suficiencia de la información aquí ́brindada. No se podrá ́hacer ninguna inversión excepto sobre la base del documento de emisión en vigor del Fondo.
Los presentes materiales no constituyen oferta ni de venta ni de compra de ningún titulo valor. Cualquier oferta de los títulos valores aquí descritos se hará únicamente mediante memorando privado 
y confidencial. Estos materiales no pueden ser distribuidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo en virtud de las exenciones disponibles bajo la Securities Act (ley de títulos y 
valores) de 1933 y la Securities Exchange Act (ley del mercado de valores) de 1934. En caso de que Finance in Motion distribuya estos materiales en los Estados Unidos o a personas estadounidenses, 
dicha distribución acatará las leyes y normas ─federales y estatales─ vigentes en Estados Unidos que rijan los títulos valores, lo que incluye, sin limitación, la Regla 15a-6 de la SEC (ente regulador 
de la bolsa y valores en EE. UU.). Las ofertas y ventas a inversionistas institucionales estadounidenses (“US Institutional Investors”) o a grandes inversionistas institucionales estadounidenses 
(“US Major Institutional Investors”), según la definición de estos términos en la Regla 15a-6 de la SEC y en los lineamientos interpretativos relacionados, contarán con el acompañamiento 
de Global Alliance Securities, LLC (GAS) ─comisionista de bolsa registrada ante la SEC y miembro de FINRA (web: www.globalalliancesecurities.com)─, de conformidad con los requisitos de la 
Regla 15a-6 de la SEC. Se prohíbe su distribución en o hacia Canadá, Japón o Australia o a cualquier persona o en cualquier otra jurisdicción donde la ley vigente prohibiere dicha distribución.
Ni el eco.business Fund ni el Programa de Asistencia Técnica ni Finance in Motion, como tampoco ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, poveedores de servicios, 
asesores o agentes otorga ninguna representación o garantía ni se comprometen de manera alguna, expresa o implícitamente, ni, en la medida permitida por la ley aplicable, asume 
responsabilidad alguna, cualquiera que sea su tipo, con respecto a la pertinencia, idoneidad, exactitud, exhaustividad o conveniencia para cualquier inversionista de cualquier opinión, 
pronóstico, proyección, supuesto y cualquier otra información contenida en, o de cualquier otra forma relacionada con este documento, ni asume ninguna obligación de complementar dicha 
información en la medida que nueva información esté disponible o en virtud de cambios en las circunstancias. El contenido de la presente información es sujeto a cambios sin previo aviso.
© eco.business Fund 2020. Todos los derechos reservados. La traducción, reimpresión, transmisión, distribución, presentación, uso de las ilustraciones y tablas o la reproducción o uso de 
cualquier otra forma se encuentra sujeta al permiso del propietario de los derechos de autor con el reconocimiento adecuado de la fuente.
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https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/EBF_Rice_profile_ESP_2020.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/Florverde_Client_Story_ES_final.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/Florverde_Client_Story_ES_final.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/Cotopaxi_Client_Story_ES_final.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/Cotopaxi_Client_Story_ES_final.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/EBF_Forestry_Profile_Spanish_2020.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/Eco_Kakao_Client_Story_ES_final.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/Eco_Kakao_Client_Story_ES_final.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/english/EBF_Flowers_Profile_ENG_web.pdf

