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El objetivo del eco.business Fund  
es promover prácticas empresariales  
y de consumo que contribuyan  
a la conservación de la biodiversidad,  
al uso sostenible de los recursos naturales,  
a la mitigación del cambio climático  
y a la adaptación a sus impactos.
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Cifras Clave 1

Impacto Ambiental

24  millones de toneladas de CO2    
 almacenadas por las actividades  
 de agro(forestales) (absolutas) 3 

888.000 hectáreas de tierra de cultivo  
 bajo gestión sostenible  

134.000  litros de uso de herbicidas evitados 2,3

4,8  millones de m³ de agua de riego  
 ahorrados 2,3

520  hectáreas de erosión del suelo  
 evitadas 2,3 

Fondo

USD 646,7  millones valor actual  
 de los fondos

USD 2.573,4   millones acumulado  
 en prestatarios finales

9  países en los que  
 se invertieron

33  instituciones aliadas  
 en las que el fondo  
 ha invertido  
 hasta la fecha

Asistencia Técnica

107  proyectos de asistencia  
 técnica lanzados en  
 25 países hasta la fecha

400.000 2 personas alcanzadas 
 a través de conferencias  
 y eventos

USD 6,3  millones de volumen  
 acumulado de proyectos  
 de asistencia técnica

4.000  personas capacitadas

1  Cifras acumuladas para ambos subfondos, a partir de diciembre de 2021
2  Basado en cifras acumuladas sólo para el subfondo eco.business de América Latina y el Caribe, 

a partir de diciembre de 2021
3  Cifras arrojadas por el eco.business Fund a partir de informes primarios y datos de terceros. 
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Ahora que vemos en retrospectiva el año 2021, nos sentimos increíblemente orgullosos de los logros del eco.business Fund. Pese a los desafíos globales, el fondo 

ha seguido centrando sus esfuerzos en aliados de confianza que dan prioridad a la sostenibilidad, lo que ha hecho que este supere los objetivos del plan de 

negocio y de impacto para el año.  En última instancia, esto significa que es posible lograr un impacto más positivo. Una de las formas de perseguir esta misión es 

mediante el establecimiento de Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), que fortalecen el desempeño ambiental de una institución 

financiera, o apoyan a los prestatarios finales para que cierren las brechas en sus prácticas operativas para ser elegibles en la adjudicación de una norma de 

sostenibilidad voluntaria.  El fondo y su Programa de Asistencia Técnica actúan como agentes de cambio para apoyar a sus diversas instituciones aliadas. 

Hasta la fecha, el fondo cuenta con 33 instituciones asociadas y ha apoyado la implementación de SARAS en 12 de ellas. La colaboración con socios afines ha 

permitido al fondo conceder más de 28.000 subpréstamos para apoyar prácticas empresariales y de consumo sostenibles, lo que se ha traducido en la gestión 

sostenible de 888.000 hectáreas de tierras de cultivo, 4,8 millones de m³ de agua ahorrados y 24 millones de toneladas de CO2 almacenadas (en términos 

absolutos) por las actividades de agroforestales en diciembre de 2021. 

Mientras seguimos consolidando relaciones sólidas con nuestros aliados de siempre, no cesamos en el empeño por ampliar nuestras fronteras y forjar nuevas 

alianzas. Estamos orgullosos de haber ampliado el alcance del fondo a lo largo de 2021 incursionando en México y Perú. Además de los nuevos mercados, el fondo 

también se ha comprometido con nuevos tipos de instituciones, tales como las instituciones financieras no bancarias y las cooperativas que atienden a las PYME  

y a los pequeños agricultores.

Nos enorgullece ver la expansión que hemos tenido en la cadena de valor alimentaria. Al comprender el costo devastador que tienen para la biodiversidad, el 

consumo excesivo de recursos naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero, resulta evidente que abordar el complejo sistema de la cadena de valor 

alimentaria es vital en nuestro camino hacia la sostenibilidad. Por eso, en el futuro, para mejorar su huella, el fondo financiará los actores de los distintos eslabones 

de la cadena de valor alimentaria y no sólo los que pertenecen a la producción primaria.  

Con este preámbulo, me enorgullece presentar, en nombre de la Junta Directiva, el Informe de Impacto del eco.business Fund del 2021. Agradecemos enorme-

mente la dedicación de nuestros socios y esperamos seguir siendo pioneros en la financiación de la conservación y, al tiempo, disfruten leyendo acerca de cómo 

nuestros aliados están liderando la sostenibilidad en sus labores diarias.

 

DR. JENS MACKENSEN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIREC TIVA

DR. JENS MACKENSEN

PRESIDENTE DE  

LA JUNTA DIREC TIVA

 ”La colaboración  
con socios ha  
permitido al fondo  
conceder más de  
28.000 subpréstamos  
para apoyar prácticas  
empresariales y de  
consumo sostenible.“   

Saludo del Presidente de la Junta Directiva 

C TIVA
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El viaje hacia la sostenibilidad no es un camino lineal, sino una odisea multifacética y compleja. El eco.business Fund tiene como misión promover un sinnúmero 

de prácticas empresariales y de consumo que conserven la biodiversidad, hagan un uso sostenible de los recursos naturales y mitiguen los efectos del cambio 

climático. Nos enorgullece la determinación de nuestras instituciones aliadas a lo largo de 2021 para situar la sostenibilidad en la vanguardia de sus operaciones 

y promoverla entre sus clientes.

Nos honra haber tomado parte en su camino hacia la sostenibilidad, alentando y permitiendo a los aliados y beneficiarios finales incorporar las normas interna-

cionales de sostenibilidad, a fin de allanar el camino hacia el desarrollo económico sostenible en las regiones más biodiversas del mundo. Muchos de los aliados 

del fondo son signatarios de nuevas iniciativas internacionales y sectoriales, como los Principios de Banca Responsable, un marco único en el que la estrategia y  

la práctica de los bancos firmantes están alineados con la visión establecida por la sociedad para su futuro en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 

Climático de París.

Nos enorgullece informar que, al cierre del año, el fondo cuenta con 528 millones de dólares en cartera pendiente, superando su plan de negocio para el año. 

Hemos recaudado una cantidad récord de 95 millones de dólares en financiación privada, incluidas las acciones senior, lo que ha aumentado la participación  

del sector privado en cerca del 40%. Esto no sólo reafirma la confianza de los inversores privados en el fondo, sino que, además, destaca su compromiso con la 

financiación de la biodiversidad. 

Fortalecer a las instituciones financieras y a los actores del sector con los conocimientos y la tecnología necesarios para supervisar el impacto medioambiental 

de las empresas, es otro modo en que el fondo está cambiando el panorama económico de las regiones a las que sirve; al orientar las finanzas y los negocios 

hacia prácticas sostenibles, y al adoptar medidas oportunas para gestionar sus impactos ambientales.

Uno de los ejemplos más sobresalientes en los esfuerzos del fondo por fortalecer sus asociaciones se puede apreciar en su trabajo con las instituciones aliadas,  

al fortalecer su capacidad interna para identificar y gestionar los riesgos ambientales y sociales (A&S). El consecuente aumento de las carteras verdes en los bancos 

es prueba de que la rentabilidad puede ir de la mano de la sostenibilidad. Las historias de este informe proporcionan más información sobre este enfoque.

Este recorrido sólo ha sido posible gracias a la visión enfocada de la Junta Directiva del eco.business Fund, así como al apoyo continuo de los aliados e inversores 

del fondo. Es este esfuerzo colectivo el que construye las capacidades catalizadoras de la financiación verde dentro del sistema financiero para cumplir la misión 

del fondo de promover prácticas empresariales y de consumo sostenibles, que aporten una diferencia positiva en el mundo en el que vivimos.

 

SANDRA ABELLA

DIREC TORA DEL ECOBUSINESS FUND  

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE Y ÁFRICA SUBSAHARIANA

Saludo del Asesor SANDRA ABELLA

DIREC TORA DEL FONDO

 ”Nos honra haber  
sido parte en el camino  
hacia la sostenibilidad,  
alentando y permitiendo  
a los aliados y beneficiarios 
finales incorporar las  
normas internacionales  
de sostenibilidad.“   
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Desde su creación en el 2014, el eco.business 

Fund ha protagonizado un viaje apasionante  

en el que las finanzas verdes y sostenibles  

eran apenas un nicho de mercado en América 

Latina y el Caribe (ALC), y en el África 

subsahariana (ASS). Desde entonces, la 

conciencia acerca de la importancia de la 

banca sostenible ha aumentado 

considerablemente.

En colaboración con su Programa de Asistencia 

Técnica y 33 instituciones aliadas, el eco.business 

Fund ha tratado de ser un agente de cambio  

en este camino de la sostenibilidad. El fondo, 

financia a aquellas  instituciones financieras  

que apoyan las prácticas empresariales y de 

consumo que contribuyen a la conservación de 

la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos 

naturales y la mitigación del cambio climático  

y la adaptación a sus impactos. 

Cuando el fondo inicia una relación con una 

institución financiera, suele ser este el primer 

paso hacia la adopción de un enfoque verde,  

a menudo en respuesta a las exigencias de  

los organismos multilaterales de financiación. 

Sin embargo, esto con el tiempo se convierte  

en parte integral de las operaciones de la 

institución y en una fuente de nuevos negocios. 

Un primer paso en este camino es la 

implementación de un Sistema de 

Administración de Riesgos Ambientales y 

Sociales (SARAS), un pilar fundamental que 

fortalece el desempeño ambiental de una 

institución financiera. Un SARAS proporciona un 

enfoque sistemático —utilizando un conjunto 

de herramientas— para identificar y gestionar  

la exposición de una institución financiera a los 

riesgos ambientales y sociales de su cartera, al 

tiempo que fomenta los impactos positivos.

Hasta la fecha, el Programa de Asistencia Técnica 

de América Latina y el Caribe ya ha implementado 

SARAS en más de doce instituciones financieras. 

El siguiente paso en el camino es definir la 

estrategia de sostenibilidad de una institución y 

conseguir el apoyo de esta, desde los accionistas 

hasta los responsables de los préstamos. A lo 

largo de 2021, el fondo trabajó con Itaú en 

Colombia para definir su estrategia de 

sostenibilidad. A pesar de que la casa matriz en 

Brasil ha avanzado en su camino hacia la 

sostenibilidad, la filial colombiana apenas 

empezaba —aun así cuando la experiencia del 

grupo en este tema es vasta, la estrategia de 

sostenibilidad debe adaptarse a cada contexto 

local y no puede ser simplemente una réplica.  

En este sentido, fue necesario efectuar un 

análisis de las iniciativas y procedimientos de 

sostenibilidad existentes para comprender las 

brechas e identificar y priorizar aquellos temas 

eco.business Fund:  
El camino de la Sostenibilidad

más importantes para la organización. 

Posteriormente, se elaboró un marco estratégico 

que el banco pudo aplicar, junto con un plan  

de acción detallado.

Una vez completadas estas dos fases, la 

institución aliada debe completar varios pasos 

adicionales, en función de sus prioridades 

estratégicas y su cartera. Entre estos pasos se 

incluye el desarrollo de productos financieros 

verdes (PFV), la colaboración con los clientes 
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para mejorar sus prácticas, o la alineación con 

iniciativas sectoriales relacionadas con la 

sostenibilidad. Con frecuencia, las instituciones 

deciden llevar a cabo uno o varios de estos 

pasos de forma simultánea. En 2021, varias 

instituciones aliadas se embarcaron en el viaje 

para el diseño y la implementación de un PFV.  

La historia de impacto "Difusión de la 

sostenibilidad en los sectores productivos de 

Ecuador", en la página 10, describe la motivación 

que llevó al Banco Guayaquil (Ecuador) a 

implantar productos financieros verdes en uno 

de los sectores prioritarios del fondo. 

Muchas de las instituciones aliadas del fondo 

son signatarias de nuevas iniciativas 

internacionales y sectoriales. En 2021, el  

eco.business Fund se convirtió en firmante de 

una de ellas, el Finance for Biodiversity Pledge, 

un acuerdo de las instituciones financieras para 

proteger y restaurar la biodiversidad a través  

de sus actividades financieras e inversiones.  

En relación con este compromiso, el Programa 

de Asistencia Técnica brinda apoyo a las 

instituciones aliadas en la aplicación del 

Principio 2 (Medición del impacto) de los 

Principios de Banca Responsable y las cuatro 

directrices para la fijación de objetivos climáticos 

en los bancos de la Alianza Bancaria de Cero 

Emisiones Netas, donde el sector agrícola,  

en particular, desempeña un papel importante  

en la reducción de las emisiones. 

El Programa de Asistencia Técnica en América 

Latina y el Caribe apoya a: 

• Banco Produbanco, Ecuador, en el 

establecimiento de sus Principios de Banca 

Responsable (PBR) y objetivos de Cero 

Emisiones Netas y en la definición de un  

plan de acción para alcanzarlos;  

• Banco Promerica, Costa Rica, en la alineación 

de su estrategia y participación en las tres 

iniciativas: PBR, Principios de Empodera-

miento de la Mujer y Alianza Bancaria  

de Cero Emisiones Netas; 

• Banco Pichincha, Ecuador, en el desarrollo 

de su estrategia de cambio climático en 

consonancia con los PBR y el Grupo de Trabajo 

sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas 

con el Clima; 

• Banco Hipotecario, El Salvador, en la 

alineación de su estrategia con los PBR.

Otra forma en que el fondo apoya los esfuerzos 

de sostenibilidad es la sensibilización de los 

productores primarios sobre los métodos 

agrícolas inteligentes desde el punto de vista 

climático. En el África subsahariana, el fondo 

colaboró con Shamba Shape Up, la serie de 

televisión agrícola más antigua de Kenia, para 

difundir el mensaje sobre la importancia de 

gestionar y mitigar los riesgos medioambien-

tales en pro del éxito y la sostenibilidad de  

la agricultura en la región. Conozca más sobre  

esta iniciativa, en la página 16.

Trabajar por la sostenibilidad es un viaje que 

nunca termina, y todos los esfuerzos en pro  

de esta deben ser supervisados y revisados 

regularmente para evaluar su pertinencia. En  

su camino para avanzar en la cooperación con 

las instituciones aliadas, el eco.business Fund 

tiene previsto ampliar su impacto más allá de  

la producción primaria, incluir inversiones a  

lo largo de la cadena de valor de los alimentos   

y promover la sostenibilidad en los cuatro 

sectores prioritarios del fondo en el próximo 

año. 

 
El eco.business se convirtió en firmante  
del Finance for Biodiversity Pledge en 2021.
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La alianza entre el eco.business Fund y Banco 

Guayaquil en Ecuador comenzó en 2019  

con un compromiso de 20 millones de dólares.  

El apoyo a los principales productores y 

transformadores del sector agrícola en áreas 

productivas clave del país, convirtió al banco 

en un aliado estratégico del fondo para la 

difusión de prácticas sostenibles del sector  

a nivel nacional.

Banco Guayaquil considera la sostenibilidad 

como una parte integral de su negocio y, en 

consecuencia, se ha hecho signatario de los 

Principios de la Banca Responsable, revisando  

su estrategia de sostenibilidad para abordar 

cuestiones críticas y emergentes. Asimismo,  

está comprometido con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Para avanzar en el enfoque de sostenibilidad  

del banco, el eco.business Fund apoyó al Banco 

Guayaquil en la implementación de un Sistema 

de Administración de Riesgos Ambientales y 

Sociales (SARAS) que cumple con los mejores 

estándares internacionales. 

Desde la introducción del nuevo sistema, el 

banco ha clasificado a 1.112 clientes en el 

ámbito del SARAS, 151 de los cuales fueron 

evaluados mediante debidos procesos 

efectuados por su equipo especializado. 

Tania Tamariz, Gerente de Gobierno Corporativo, 

afirma que: "Haber implementado un SARAS  

le ha permitido al Banco Guayaquil conseguir 

financiación internacional adicional y tener un 

mejor entendimiento de los posibles riesgos 

medioambientales y comerciales de nuestra 

cartera. Es también gracias a este entendimiento, 

que hemos podido emitir nuestro primer bono 

social en 2020 y por ende, lanzar un producto 

financiero verde en 2022."

El eco.business Fund apoya actualmente al 

Banco Guayaquil en la fase de diseño e 

implementación del producto financiero verde. 

El producto permitirá a los productores, 

concretamente en los sectores del camarón y el 

banano, acceder a créditos de hasta 100.000 

dólares para financiar proyectos de reconversión 

energética, cambiando las instalaciones de 

producción basadas en combustibles fósiles por 

energías renovables.

Esta es tan sólo una de las formas en la que el 

banco ha venido trabajando para estrechar su 

relación con clientes que están certificados bajo 

las normas elegibles del fondo en las cadenas  

de valor de la agroindustria y la acuicultura. 

Difundiendo la Sostenibilidad  
en Sectores Productivos de Ecuador

Actualmente, la acuicultura representa más  

del 5% de la cartera del banco, seguida  

de las frutas tropicales, como el banano, con 

aproximadamente un 3%.

La acuicultura es uno de los cuatro sectores 

objetivo del fondo y un área clave de 

intervención para el eco.business Fund. En 

Ecuador, la mayor parte de las exportaciones  
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de camarón del país (alrededor del 88%) no han 
sido certificadas por el Aquaculture Stewardship 
Council (ASC) y la industria está teniendo un 
impacto negativo en los ecosistemas naturales 
del país. Por tal razón, el fondo ha desarrollado
varias iniciativas que podrían permitir a las
instituciones asociadas financiar prácticas  
de produccion que, a su vez, disminuirían
la generación de residuos peligrosos y  
la contaminación del agua, y proteger los 

manglares. A la fecha, Banco Guayaquil ha 
destinado 24 millones de dólares a los 
camaroneros sostenibles de todo el país, gracias 
a la financiación facilitada por el eco.business 
Fund. Además, el banco ha protegido 
aproximadamente 7.600 de mangle y ha 
aportado cerca de 83.000 empleos. 

Otra forma en que el banco ha podido aumentar 
la financiación para los productores certificados, 

ha sido a través de la capacitación del personal 
interno. Para ello, el Programa de Asistencia 
Técnica ha brindado apoyo al Banco Guayaquil 
para fomentar su conocimiento interno en 
materia de sostenibilidad a través de una  
serie de eventos, programas de formación y 
seminarios web. Tamariz asegura que la 
participación en eventos y seminarios web ha 
despertado el interés y la curiosidad por los 
temas de sostenibilidad entre el personal del 
banco. Luego de una jornada de capacitación 
sobre normas de sostenibilidad, el banco adoptó 
un enfoque estratégico para incorporarlas a  
sus operaciones, lo que supuso un aumento del 
12% en el número de clientes certificados en  
su cartera.

Banco Guayaquil ya ha avanzado mucho en  
su camino hacia la sostenibilidad y continuará 
por esa senda en el futuro. Este, tiene previsto 
centrarse en abordar el cambio climático como 
parte de su pilar "Financiación e inversión 
sostenibles". Por su parte, el eco.business Fund 
continuará acompañando al Banco Guayaquil  
en el camino que le queda por recorrer.

“Haber implementado un SARAS  
ha permitido al Banco Guayaquil  
obtener financiación inter- 
nacional adicional y conocer  
mejor los posibles riesgos  
ambientales y comerciales de  
nuestra cartera.“

TANIA TAMARIZ 
Gerente de Gobierno Corporativo
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Los préstamos participativos, son un 

instrumento innovador para el mercado  

de las inversiones de impacto. 

Si bien el sector privado ha desempeñado por 

largo tiempo un papel fundamental en el 

desarrollo económico global, en la mejora de  

la educación y en la mitigación de la pobreza;  

se hace cada vez más determinante recurrir al 

capital privado y su experticia para cerrar la 

brecha de financiación en pro de alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y dinamizar  

la financiación de impacto. 

Una forma innovadora de aprovechar el capital 

de impacto adicional consiste en la movilización 

de inversores privados a través de los préstamos 

participativos. Se trata de un instrumento 

alternativo con el cual la financiación proviene 

de múltiples partes y se destina a un solo 

prestatario con un determinado objetivo de 

impacto. Bajo este esquema, un prestamista 

asume el liderazgo y recluta a otros participantes 

con quienes comparte los riesgos y los 

beneficios, al tiempo que reduce los costos de 

originación y se crea una mayor eficiencia en  

la obtención de capital para los prestatarios. 

Un pionero en este campo es el eco.business 

Fund, que se enorgullece de haber desarrollado 

un modelo de asociación con el inversor de 

impacto global, Calvert Impact Capital. Juntos, 

han sumado esfuerzos en un programa de 

préstamos participativos, el cual muestra cómo 

aplicar con éxito un instrumento financiero 

convencional al mercado de la inversión de 

impacto.  

¿Por qué funcionan los préstamos 

participativos en el entorno de impacto?  

Hay muchas razones de peso para considerar los 

préstamos participativos como un excelente 

instrumento en el mercado de las inversiones de 

impacto. Al asociarse con otro prestamista, el 

eco.business Fund tiene la posibilidad de 

originar préstamos con una mayor cuantía de la 

que podría manejar por sí sola para apoyar su 

agenda de impacto. Al originar la transacción y 

transferir una parte de la exposición a través de 

la participación, el fondo puede mantener el 

control de sus relaciones con los clientes y el 

objeto de su impacto, movilizar capital adicional 

junto con el suyo propio en beneficio del cliente, 

y facilitar una mayor diversificación de los 

activos y reducir el riesgo de exposición a 

pérdidas en el fondo. 

“Crear nuevas formas de movilizar la financiación 

adicional y optimizar la liquidez del fondo 

resulta muy importante durante esta difícil 

coyuntura económica provocada por la 

pandemia. Los préstamos participativos son una 

alternativa innovadora para conseguir nuevos 

inversores que apoyen nuestra misión, haciendo 

posible amplificar la escala de impacto que 

tenemos sobre el terreno", afirma Sylvia 

Wisniwski, Directora Ejecutiva de Finance in 

Motion. “No menos importante es la confianza 

que se tiene en las normas de financiación del 

fondo y en la gestión de los temas de impacto 

en este tipo de operaciones, lo que genera un 

efecto multiplicador positivo para otros 

inversores en el mercado".

Calvert Impact Capital —Un Estudio de Caso  

Tratándose de una firma de inversión global  

— sin ánimo de lucro— con una trayectoria 

consolidada en la provisión de impacto social y 

medioambiental y de rentabilidad financiera, 

Calvert Impact Capital ha trabajado con cerca de 

La Importancia del Sector Privado  
en el camino hacia la Sostenibilidad 
del eco.business Fund

”Los préstamos participativos  
son una alternativa innovadora  
para conseguir nuevos inversores 
que apoyen nuestra misión,  
haciendo posible amplificar la  
escala de impacto que tenemos  
sobre el terreno.“

SYLVIA WISNIWSKI 

Directora Ejecutiva de Finance in Motion
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20.000 inversores minoristas, instituciones y 

acreditados en los últimos 27 años, recaudando 

así más de 3.000 millones de dólares de capital 

de impacto.   

En una transacción innovadora en 2020 con  

eco.business Fund, Calvert Impact Capital 

adquirió cinco préstamos de eco.business Fund 

por un valor de 41 millones de dólares, 

originados por el fondo en América Latina.  

La transacción creó una capacidad financiera 

adicional para que el fondo generara más 

inversiones verdes en la región. El éxito  

de esta transacción condujo a una asociación 

entre el eco.business Fund y Calvert Impact 

Capital, ampliando el alcance de las posibles 

participaciones para incluir también préstamos  

a nuevos clientes del fondo.

Hasta la fecha, el fondo ha movilizado  

15 millones de dólares en el marco de este 

modelo de asociación de participación 

ampliada. La asociación, también ha permitido  

la mayor transacción del fondo hasta la fecha, 

por 45 millones de dólares, centrada en la 

agricultura protegida en México. Este modelo  

de asociación ha permitido a Calvert Impact 

Capital poner en marcha capital de impacto 

adicional para apoyar la misión del fondo.  

En la parte superior de esta página se muestran 

algunos impactos ambientales apoyados por los 

préstamos participativos. Para más detalles ir al 

sitio web. 

"Estamos orgullosos de nuestra larga asociación 

con el eco.business Fund, y el uso de los 

préstamos participativos que han ayudado a 

ampliar significativamente el impacto de nuestro 

capital en sectores críticos que apoyan la 

biodiversidad y abordan los efectos del cambio 

climático. Este es un gran ejemplo de nuestra 

misión y de la estrategia de nuestra cartera  

en la operación: encontrar formas innovadoras 

de movilizar el capital privado con el apoyo  

de los intermediarios, fondos y gestores que 

promueven soluciones de financiación para 

afrontar los retos sociales y medioambientales 

del mundo", manifestó Jennifer Pryce, Presidenta 

y Directora Ejecutiva de Calvert Impact Capital.

En una transacción sin  
precedentes con el  
eco.business Fund,  
Calvert Impact Capital  
adquirió cinco préstamos  
por valor de 41 millones 
de dólares, originados por 
el fondo en América Latina
JENNIFER PRYCE 

Presidenta y Directora Ejecutiva de Calvert Impact Capital

 

Impacto adicional movilizado a través de los préstamos participativos
35.000 hectáreas de tierras de cultivo bajo gestión sostenible
1,3 millones de toneladas de CO 2 almacenadas por las actividades agroforestales (absolutas)
37.000 m3 de residuos líquidos tratados o reciclados
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Sensibilizar sobre la importancia de las 

cuestiones medioambientales y sociales es  

el primer paso para lograr que las instituciones 

financieras, las empresas, los productores  

y la sociedad inicien su camino hacia la 

sostenibilidad. En las zonas rurales de bajos 

ingresos del África subsahariana, entender  

por qué y cómo adoptar prácticas agrícolas 

sostenibles es crucial para poder ayudar  

a mejorar la vida de las personas. 

Para ampliar el impacto y mostrar de qué 

manera se pueden gestionar y mitigar los 

riesgos medioambientales, el Programa de 

Asistencia Técnica patrocinó tres episodios de  

la 11ª temporada de Shamba Shape Up, la serie  

de televisión agrícola de más larga trayectoria  

en África Oriental, emitida en Kenia. El programa 

alcanza un promedio de 1,6 millones de 

espectadores semanales en inglés y 1,7 millones 

en suajili.

El programa, tiene por objeto sensibilizar acerca 

de las buenas prácticas agrícolas, de nutrición y 

de gestión del agua, promoviendo la actitud 

positiva frente a la adopción de métodos 

agrícolas más sostenibles y menos perjudiciales 

para el medio ambiente. En cada uno de los 

episodios de Shamba Shape Up, se explicó a los 

televidentes la importancia de estas prácticas 

con ejemplos reales para llevarlas a cabo ellos 

mismos. 

En los episodios patrocinados se enseñó cómo 

crear zonas de contención cerca de los ríos  

y los bosques, cómo recoger el agua lluvia 

(escorrentía) mediante balsas, la gestión 

sostenible de los árboles comerciales, y por  

qué la práctica de la agricultura mixta es 

fundamental para mejorar la nutrición de las 

plantas. 

No se puede subestimar la importancia de  

la agricultura sostenible porque protege la  

biodiversidad y permite a los agricultores vivir 

de forma sostenible de la tierra que cultivan. 

Además, la agricultura es uno de los aspectos 

más afectados por el cambio climático. Las 

investigaciones sugieren que el estrés ambiental 

causado por el cambio climático, especialmente 

la sequía, es responsable de una pérdida de 

rendimiento del 14 al 20% y de una mortalidad 

de las plantas del 6 al 19%.1 Por esto, resulta 

vital promover métodos agrícolas inteligentes  

y resilientes al clima, especialmente en el África 

subsahariana, donde la agricultura contribuye 

en un 15% al PIB de la región. 

En el futuro, el eco.business Fund planea aliarse 

con instituciones financieras que promuevan la 

sensibilización de los riesgos medioambientales 

y sociales, y que integren este ámbito en sus 

procesos internos de gestión del crédito y del 

riesgo. Esto no sólo contribuirá a reverdecer  

la cartera bancaria, sino que también catalizará 

el crecimiento de los negocios verdes en toda  

el África subsahariana.

Sensibilizando Acerca de  
las Prácticas Agrícolas Sostenibles  
en el África Subsahariana 

1  Muoki, Chalo & Maritim, Tony & Oluoch, Wyclife & Kamunya, Samson & Bore, John. (2020).

Alianzas para la Sostenibilidad

Es importante no subestimar  
la agricultura sostenible porque  
protege la biodiversidad y  
permite a los agricultores vivir  
de forma sostenible de la tierra  
que cultivan.
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El eco.business Fund tiene como objetivo 

promover prácticas empresariales y de 

consumo que contribuyan a la conservación  

de la biodiversidad, al uso sostenible de los 

recursos naturales y a la mitigación y 

adaptación al cambio climático. El fondo se 

esfuerza, además, por lograr un impacto 

sistémico fomentando la capacidad de las  

instituciones locales para proporcionar 

eficazmente la financiación de la conservación, 

aumentar su demanda, crear un entorno 

propicio para una economía más verde,  

y sensibilizar sobre la protección de la 

biodiversidad y la conservación de los recursos 

naturales. 

La labor del fondo para lograr sus objetivos de 

impacto se guía por un sistema holístico de 

gestión del impacto que ayuda a gestionar y 

mitigar los posibles resultados negativos al 

tiempo que potencia el impacto positivo. Estos 

aspectos se encuentran integrados en el ciclo 

de inversión del fondo: desde la definición de 

los objetivos en los documentos estratégicos y 

políticos básicos, la selección exhaustiva de las 

posibles empresas participadas —incluyendo 

su concordancia con los objetivos del fondo y 

su capacidad para generar impacto— hasta la 

supervisión y gestión continuas, una vez se 

haya desplegado el capital.

El eco.business Fund trabaja en pro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y se ciñe a 

las normas y buenas prácticas internacionales, 

entre las que se incluyen los Principios 

Operativos para la Gestión del Impacto, las 

Normas de Desempeño de la CFI, los ocho 

convenios fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo y el Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas.

El fondo está clasificado con base en el artículo 

9, de acuerdo con el Reglamento de 

Divulgación de Finanzas Sostenibles1 (SFDR). 

El impacto global del fondo relacionado con la 

sostenibilidad se demuestra con los indicadores 

de sostenibilidad pertinentes (ver páginas 

21 y 23). En la búsqueda de su objetivo de 

inversión sostenible, el eco.business Fund 

pretende contribuir a los objetivos de 

mitigación y adaptación al cambio climático  

de la Taxonomía de la UE invirtiendo, entre 

otras opciones, en actividades económicas 

elegibles por la UE.

Gestionando el Impacto Positivo

El eco.business Fund combina una serie de 

instrumentos y enfoques para potenciar el 

impacto positivo de sus actividades. De ellos 

hace parte un conjunto detallado de criterios de 

uso de los ingresos, cuyo objetivo es garantizar 

que los recursos se presten o, en el caso de las 

inversiones directas, se utilicen para el propósito 

de dirigir el impacto medioambiental del fondo. 

Nuestro Enfoque para Gestionar  
el Impacto y la Sostenibilidad

1  Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la información relacionada

con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Los requisitos incluyen que los prestatarios 

(finales) deben ser titulares de una certificación 

de sostenibilidad elegible por el fondo o 

implementar una de las prácticas empresariales 

sostenibles incluidas en la Lista Verde del fondo. 

Esta lista, específica por regiones, contiene las 

prácticas de producción elegibles para la 

inversión del eco.business Fund, enumeradas 

con base en la exhaustiva selección y evaluación 

de su contribución a los objetivos de impacto 

del fondo, por ejemplo, la compra e instalación 

de sistemas de riego ahorradores por goteo o 
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impacto se supervisa mediante un conjunto de 

indicadores clave de impacto positivo, seleccio - 

nados sobre la base de la Teoría del Cambio. Para 

hacer seguimiento a los avances logrados con 

respecto a sus indicadores clave de rendimiento, 

alineados con el sector, el fondo combina diversas 

fuentes de datos, tales como la información 

específica de las empresas participadas, pruebas 

científicas relativas al impacto medioambiental 

de las medidas financiadas, y parámetros 

técnicos aplicables a las estimaciones de 

impacto, que se ajusten a las prácticas del sector.

Finance in Motion, asesor de eco.business Fund, 

es firmante de los Principios Operativos para la 

Gestión del Impacto (Principios de Impacto), 

norma líder del sector para integrar la gestión 

del impacto en todo el ciclo de vida de las 

inversiones. En el marco de estos principios, el 

asesor se compromete a efectuar verificaciones 

periódicas independientes sobre su 

cumplimiento. 

En 2021, BlueMark, proveedor de servicios de 

verificación de impacto especializado, llevó a 

cabo esta evaluación comparando el sistema  

Finance in Motion, asesor de eco.business Fund, 

es firmante de los Principios Operativos para  

la Gestión del Impacto (Principios de Impacto), 

norma líder del sector para integrar la gestión 

del impacto en todo el ciclo de vida de las 

inversiones. En el marco de estos principios,  

el asesor se compromete a efectuar 

verificaciones periódicas independientes  

sobre su cumplimiento. 

En 2021, BlueMark, proveedor de servicios de 

verificación de impacto especializado, llevó  

a cabo esta evaluación comparando el sistema  

de gestión de impactos de Finance in Motion 

con los Principios de Impacto. La verificación, 

que incluyó una revisión de las prácticas del  

eco.business Fund, arrojó calificaciones 

sobresalientes en todos los principios, 

ratificando la solidez del sistema de gestión  

de impacto del fondo.

de gestión de impactos de Finance in Motion 

con los Principios de Impacto. La verificación, 

que incluyó una revisión de las prácticas del  

eco.business Fund, arrojó calificaciones 

sobresalientes en todos los principios, 

ratificando la solidez del sistema de gestión  

de impacto del fondo.

Gestión de Riesgos Medioambientales  

y Sociales 

El eco.business Fund da prioridad a la gestión 

eficaz —es decir, a evitar, minimizar y mitigar—  

de los posibles riesgos e impactos ambientales  

y sociales (A&S) asociados a sus inversiones.  

Con este fin, el fondo mantiene y mejora 

continuamente su Sistema de Administración  

de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS).

Los riesgos ambientales y sociales se toman  

en cuenta en todo el proceso de inversión.  

Los procesos de selección y debido proceso  

en el ámbito A&S son una herramienta clave 

para identificar potenciales impactos adversos 

significativos sobre la sostenibilidad y para 

evaluar la capacidad y el compromiso de las 

empresas en las que se invierte para abordar y 

mitigar estos impactos. Una vez desembolsado 

el capital, el eco.business Fund supervisa 

periódicamente los resultados A&S de sus 

instituciones aliadas. 

Conozca más sobre el modelo del eco.business 

Fund en materia de impacto y sostenibilidad, 

incluyendo nuestras divulgaciones sobre 

sostenibilidad, de acuerdo con los requisitos  

del SFDR (por sus siglas en inglés), en nuestra 

página web. 

microaspersión que ahorran agua o la 

renovación o establecimiento de plantaciones 

de cacao y café bajo sistemas de agroforestales. 

El fondo trabaja continuamente en la ampliación 

de esta lista para lograr una mayor huella de 

impacto. En 2021, la Lista Verde se amplió con 

inversiones elegibles a lo largo de la cadena de 

valor alimentaria. 

La evaluación del impacto del eco.business Fund 

demuestra el progreso hacia los objetivos de 

impacto del fondo y proporciona conceptos y 

aprendizajes que informan la estrategia. El 

Lea la Declaración de  
Divulgación de  
Finance in Motion aquí
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El fondo contribuye a fortalecer los sistemas de producción sostenible  

y a implementar prácticas agrícolas resilientes

Hectáreas de tierra de cultivo bajo gestión sostenible 1 430.000 888.000

Hectáreas de tierras de cultivo sujetas a prácticas financiadas de conservación del suelo 1 193.000 416.000

El fondo apoya las prácticas de producción que reduzcan la contaminación de las corrientes de agua

Volumen de residuos líquidos tratados o reciclados (m³) 1,2 194.000 277.000

El fondo impulsa las empresas y el empleo sostenibles mediante su apoyo a las empresas certificadas

Número de empleos indirectos apoyados por los prestatarios finales que reciben financiación a través de las instituciones aliadas 1,2 452.000 625.000

Personas capacitadas 1 2.700 4.000

El fondo contribuye a reducir la huella medioambiental de la producción al apoyar  

la adopción de prácticas más sostenibles

Volumen de préstamos habilitados para prácticas de producción sostenible 1 USD 2.000 

millones

USD 2.600 

millones

Hectáreas de erosión del suelo evitadas 1,2 500 520

Litros de uso de herbicidas evitados 1,2 37.000 134,000

Volumen de agua de riego ahorrados (m³) 1 4,5 millones m3 4,8 millones m3 

Número de personas alcanzadas a través de conferencias y eventos 1 395.000 400.000

Las actividades del eco.business Fund se han orientado hacia el logro de los ODS,  

sobre la base de los cuales se han seleccionado ocho como principales.

1  Cifra acumulada desde su creación 2 Cifras son arrojadas por el eco.business Fund a partir de informes primarios y datos de terceros.

ODS Contribución e indicadores del eco.business Fund 2020 2021
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2 Cifras arrojadas por el eco.business Fund a partir de informes primarios y datos de terceros.

Mediante su apoyo a la silvicultura sostenible y a las prácticas agroforestales, el fondo contribuye  

no sólo a mitigar el cambio climático, sino también a ser más resiliente a sus efectos

Toneladas de CO2 almacenadas por las actividades de agro(forestales) (absolutas) 1, 2 8,8 millones 24 millones

Toneladas de CO2 almacenadas por actividades (agro)forestales (netas) 1 1 millón 3,4 millones

El fondo contribuye a la preservación de los ecosistemas acuáticos mediante su apoyo  

a la pesca sostenible

Porcentaje de la cartera asignado a la acuicultura sostenible 19% 17%

El fondo contribuye a la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad mediante su apoyo  

a las actividades libres de deforestación, a la restauración del paisaje forestal y a la agricultura sostenible  

Hectáreas agroforestales promovidas 1 120.000 263.000

Hectáreas de tierras de cultivo protegidas de la deforestación 260.000 377.000

El fondo moviliza recursos y reúne capital en favor del desarrollo sostenible y apoya alianzas para el cambio sistémico

Capital comprometido USD 552  

millones 

USD 647 

millones

Inversores 16 19

Porcentaje de capital privado comprometido con el eco.business Fund 24% 30%

Lanzamiento de proyectos de asistencia técnica  1 USD 4 millones USD 6 millones 

Proyectos lanzados por la Asistencia Técnica  1 81 107

Instituciones aliadas  1 25 33

ODS Contribución e indicadores del eco.business Fund 2020 2021

1  Cifra acumulada desde su creación

23Inversores & 

Fondeadores

iniciales

Contacto

Créditos/Aviso legal

Difundiendo la Sostenibilidad en Sectores Productivos de Ecuador

La Importancia del Sector Privado en el camino

hacia la Sostenibilidad del eco.business Fund

Sensibilizando Acerca de las Prácticas 

Agrícolas Sostenibles en el África Subsahariana 

Saludo del Presidente

Saludo del Asesor

El camino 

de la Sostenibilidad

Contenido

Cifras Clave

eco.business Fund Informe de Impacto 2021

Alianzas para la Sostenibilidad

Nuestro Enfoque para Gestionar 

el Impacto y la Sostenibilidad

Nuestra Contribución a los ODS

Resultados operacionales



Resultados 
operacionales

Alianzas para la Sostenibilidad

24Inversores & 

Fondeadores

iniciales

Contacto

Créditos/Aviso legal

Difundiendo la Sostenibilidad en Sectores Productivos de Ecuador

La Importancia del Sector Privado en el camino

hacia la Sostenibilidad del eco.business Fund

Sensibilizando Acerca de las Prácticas 

Agrícolas Sostenibles en el África Subsahariana 

Saludo del Presidente

Saludo del Asesor

El camino 

de la Sostenibilidad

Contenido

Cifras Clave

eco.business Fund Informe de Impacto 2021

Alianzas para la Sostenibilidad

Nuestro Enfoque para Gestionar 

el Impacto y la Sostenibilidad

Nuestra Contribución a los ODS

Resultados operacionales



Fondos

Basado en las cifras de ambos subfondos, a partir de diciembre de 2021

USD 608 millones
FONDOS DISPONIBLES POR CLASE DE INVERSIÓN Acciones senior

USD 80,9 millones

Acciones junior
USD 243,9 millones

Títulos de deuda senior
USD 121,9 millones

Títulos de deuda subordinados
USD 161,4 millones Fondos totales (NAV)
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Financiación 
por año  

Cifras acumuladas para ambos subfondos,  

a partir de diciembre de 2021

INVERSORES DE FONDOS POR TIPO

Año 20212020201920182017

35% 29% 32% USD 204 millones

24% 30% USD 190 millones

39%

27%

46% 47% 38% USD 244 millones34%36%

37%

28%19%

en USD
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en USD

Dec 21Dec 20Dec 19Dec 18Dec 17Dec 16Dec 15

Sobresaliente 
Cartera de Inversiones
por año  

 Including Participation
25 millones

60 millones

156 millones

242 millones

333 millones

457 millones

597 millones

100 millones

200 millones

300 millones

400 millones

500 millones

600 millones
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en porcentajes en porcentajes

Sobresaliente 
Cartera de Inversiones
por país

Sobresaliente Cartera  
de Inversiones 
por instrumento financiero 

Basado en las cifras de ambos subfondos, a partir de diciembre de 2021

Incluida la participación

África subsahariana

Mauricio 1,9%

Kenia 1,7%

 

Campo  

atravesado  3,6%

América Central

México 15,0%

Panamá 13,6%

Honduras 11,1%

El Salvador 9,3%

Costa Rica 7,0%

Nicaragua 2,8%

América del Sur

Ecuador  17,0%

Colombia 13,7%

Perú 3,4%

Deuda subordinada

20,9%

Instituciones  

financieras  

no bancarias

21,9%

Empresa

4,2%

Deuda senior

79,1%

Banco comercial

73,9%
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Asistencia  
Técnica
por tipo 
en porcentajes

Basado en las cifras acumuladas de ambos subfondos, a partir de diciembre de 2021

Asistencia técnica 

individual

40,2%

Investigación  

y Desarrollo

24,3%

Sector de la  

Asistencia Técnica

35,5%
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África subsahariana

Kenia 8,0%

Ghana 3,3%

Otros 5,1%

América Central

El Salvador 13,3%

Panamá 11,3%

Nicaragua 10,0%

Honduras 5,4%

Otros 9,4%

América del Sur

Ecuador 11,7%

Colombia 6,5%

Brasil 1,2%

Otros 1,2%

Regional 

América Central 5,0%

América del Sur 4,7%

África 

subsahariana 4,0%

Distribución de proyectos 
de Asistencia Técnica
por país 
en porcentaje

Basado en las cifras acumuladas de ambos subfondos, a partir de diciembre de 2021
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Sobresaliente 
Cartera de subpréstamos
por producto
en porcentajes

Lista Verde

Uso sostenible de la tierra, 

prácticas de producción y extracción 13,3%

Tratamiento de residuos 5,1%

Eficiencia de los recursos 4,6%

Otros 0,7%

Sellos de sostenibilidad

Rainforest Alliance  

para la Agricultura Sostenible 20,5%

Marine Stewardship Council (MSC)  

Estándar para la pesca sostenible 10,5%

Fairtrade Standard for Small Producer  

Organizations (Criterios de Comercio  

Justo para Organizaciones para  

pequeños productores) 10,0% 

Fairtrade Standard Hired labour

(Criterios de Comercio Justo  

Trabajo Contratado) 8,2%

Aquaculture Stewardship Council – ASC  

(Consejo de Administración de Acuicultura)  7,2%

IFOAM Accredited (Federación Internacional  

de Movimientos de Agricultura Orgánica) 5,5%

Forest Stewardship Council (FSC)  

Certificación forestal FSC 5,3%

Bonsucro EU 2,3%

Otros 6,9%

Basado en cifras acumuladas sólo para el subfondo eco.business de América Latina  
y el Caribe, a partir de diciembre de 2021
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en USD

31/12/202131/12/202031/12/201931/12/201831/12/202131/12/202131/12/202131/12/2021

100 millones

200 millones

300 millones

400 millones

500 millones

600 millones

29 millones
5 millones

89 millones

135 millones

318 millones

540 millones

476 millones501 millones

Sobresaliente Cartera  
de subpréstamos
por año  
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en porcentajes

Distribución  
de Cartera
por cultivo 

Basado en cifras acumuladas sólo para el subfondo eco.business de América Latina  
y el Caribe, a partir de diciembre de 2021

Café 36%

Otros 13%

Cacao 5%

Banano 4%

Pesca 5%

Silvicultura – 
No maderera 6%

Ganadería 7%

Camarón 12%

Caña de azúcar 13%
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Nuestros Inversores Fondeadores  
iniciales
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Contacto

Para consultas generales 

América Latina y el Caribe:

Finance in Motion GmbH  

(Asesor del fondo)  

Sandra Abella 

Avenida Calle 72 No. 6-30,  

Piso 19 

Bogotá, Colombia

lac@ecobusiness.fund

Para consultas generales 

África subsahariana:

Finance in Motion GmbH  

(Asesor del fondo)  

Sandra Abella 

Carl-von-Noorden-Platz 5 

60596 Frankfurt am Main,  

Germany

+49 69 271 035 947 

africa@ecobusiness.fund

Para inversores:

Finance in Motion GmbH  

(Asesor del fondo)  

43, Rue Sainte Zithe  

(3ème étage) 

L-2763 Luxembourg 

+352 28 99 59 59 

investors@ecobusiness.fund

Twitter

https://twitter.com/ecobusinessfund

YouTube

https://www.youtube.com/channel/ 

UCNXv9H0Li_Z-wImH1OxUM2A

Alianzas para
la Sostenibilidad
Reporte de Impacto 2021
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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 en una jurisdicción donde hacerlo es ilegal o donde la persona que haga  

la oferta o la 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 de 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 título. Cualquier oferta de los títulos aquí descritos se hará únicamente mediante memorando de oferta privado  

y confidencial. Estos materiales no pueden ser distribuidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo en virtud de las excepciones establecidas 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 y 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 prohíba dicha distribución.

© ECO-BUSINESS FUND S.A., SICAV-SIF 2022. Todos los derechos reservados. 

Ni el eco.business Fund ni el Programa de Asistencia Técnica ni Finance in Motion, como tampoco ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, proveedores de servicios, asesores  

o agentes otorgan 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 está sujeto a cambios sin previo aviso.

El presente documento no trata, necesariamente, cada uno de los temas relevantes ni cubre cada aspecto de los temas a los que se refiere. La información aquí contenida no constituye una asesoría  

de inversión, ni legal, ni fiscal o de ninguna otra índole. Este documento se ha preparado sin tener en cuenta las circunstancias financieras individuales o de otra índole de las personas que lo reciban.

Todas las cifras relacionadas con el fondo, que se mencionan en este informe, son vigentes a diciembre de 2021.
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