
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. 

Herramientas virtuales para el monitoreo del portafolio agropecuario  

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund 
se encuentra apoyando al Banco Lafise en Nicaragua en el 
diseño e implementación de un sistema de gestión virtual que 
diagnostica y monitorea el desempeño ambiental y social de 
sus clientes en los sectores de café, caña de azúcar, cacao, 
arroz, ganado, y maní. Los datos se presentan en un tablero 
virtual con gráficos interactivos, donde el banco obtiene una 
imagen panorámica del desempeño de cada cliente y de su 
portafolio en general. Como resultado, este nuevo sistema 
ahora le permite al banco profundizar en el análisis de riesgos 
ambientales y sociales de su portafolio, monitorear el avance 
de sus clientes en la gestión sostenible, generar insumos para 
su marco de impacto, y desarrollar productos verdes más 
pertinentes frente a las necesidades de sus clientes. 
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Entrenamientos en medidas de bioseguridad con clientes de Banco Guayaquil

Los efectos de la crisis del COVID-19 en las dinámicas 
en los sitios de trabajo, crearon la necesidad de proveer 
asistencia técnica para apoyar a productores en la adaptación 
e implementación de las nuevas normativas de salud y 
seguridad. Como resultado, el Programa de Asistencia Técnica 
en alianza con el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos 
(CEER) y Negotium desarrollaron entrenamientos sobre el 
diseño e implementación de medidas de bioseguridad para los 
clientes del Banco Guayaquil, en los sectores  caña de azúcar, 
camarón, banano, y arroz. Al implementar estas medidas de 
bioseguridad, los productores logran cumplir con regulaciones 
legales, permitiéndoles continuar con el desarrollo de sus 
operaciones. 

Lanzamiento de la Academia de 
Sostenibilidad

La Academia de Sostenibilidad dio inicio oficial a sus 
operaciones a través de múltiples diálogos y capacitaciones 
virtuales realizados a lo largo de los últimos dos meses. 

La academia fue diseñada para brindar capacitaciones sobre prácticas sostenibles a las entidades socias del eco.business Fund 
y los clientes de estas. A la fecha, la Academia de Sostenibilidad ha organizado múltiples diálogos y capacitaciones virtuales con 
UNEP FI, Banco Hipotecario y Banco Atlántida del Salvador, y Banco Pichincha y Banco Guayaquil de Ecuador. A la fecha, más 
de 700 personas han participado en estas sesiones donde se han tratado temas como adaptación al cambio climático, nuevas 
oportunidades generadas durante la pandemia, el rol de la mujer en la industria agropecuaria, Normas de Desempeño de IFC, y 
medidas de bioseguridad en agronegocios, entre otros. 

Nueva alianza con UNEP FI

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund ha 
realizado una alianza con UNEP FI para actualizar el contenido 
de tres de sus cursos actuales y crear un nuevo curso sobre 
los Principios de Banca Responsable a lo largo del 2020. Los 
cuatro cursos son:

Esto previene que el sustento de los productores y sus empleados sea amenazado, y asegura que los empleados puedan sentirse 
y estar seguros en el trabajo, reduciendo el riesgo de contagio. 

•Principios de Banca Responsable 

•Curso Virtual de Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones 
Financieras (ECIF)

•Curso Virtual de Cambio Climático: Riesgos y Oportunidades 
para el Sector Financiero 

http://www.ceer.ec/
http://www.ceer.ec/
https://www.negotiumec.com/


En abril, el eco.business Fund otorgó al Banco Davivienda en Colombia un préstamo por USD 
12.5 millones y amplió su línea de crédito con el Banco Ficohsa en Honduras por USD 10 millones 
adicionales. El siguiente mes, el eco.business Fund otorgó un préstamo al Banco Davivienda en El 
Salvador por USD 25 millones. Estos fondos continuarán aumentando el acceso a financiamiento 
para empresas que están comprometidas con las prácticas sostenibles y la conservación de la 
biodiversidad de la región.  

Inversiones
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Patrocinio y participación en el festival 
ColomBIOdiversidad 

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund 
patrocinió por cuarto año consecutivo el ColomBIOdiversidad, 
el festival de biodiversidad más grande en Colombia . Este 
año, la temática central del festival fue el mar. Antonio Wills, 
consultor experto del Programa de Asistencia Técnica, habló 
en la charla titulada “Encuentro culinario: Pesca y consumo 
responsable,” sobre las prácticas sostenibles y el consumo 
responsable en la industria del camarón. En total, la charla 
contó con más de 600 participantes. 

Curso virtual sobre las Normas de 
Desempeño IFC con el Banco Pichincha 

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund 
trabajó con Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos 
(CEER) para brindar un curso virtual con duración de un mes 
sobre las Normas de Desempeño de IFC para 71 oficiales del 
Banco Pichincha en Ecuador. Este curso ayudó a renforzar 
la gestión de riesgos ambientales y sociales del banco. 
Ahora, Banco Pichincha comenzará un proyecto piloto 
durante el siguiente año donde implementará las Normas de 
Desempeño. 

•Programa de Capacitación de Análisis de Riesgos Ambientales 
y Sociales (ARAS)

El primero de estos cursos, sobre los Principios de Banca 
Responsable, será dictado a través de una serie de webinars. 
En la primera sesión del curso, realizada el 16 de junio, 
participaron 80 representantes de instituciones financieras de 
Ecuador, Colombia, México, Brasil, Argentina, y Centroamérica. 
Los otros tres cursos continuarán siendo ofrecidos a través de 
la plataforma de aprendizaje virtual de UNEP FI, permitiendo 
acceso a usuarios de todo el mundo. 

Adicionalmente, el Programa de Asistencia Técnica aportará en la creación del contenido de estos cursos basado en sus áreas de 
experticia como es el caso, por ejemplo, con las evaluaciones de impacto, un tema relacionado al Principio 2 de los Principios de 
Banca Responsable. También se basará en su amplia experiencia para crear múltiples casos de estudio para cada curso.  

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 inversio-
nistas 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 docu-
mento 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 acompa-
ñamiento 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 repre-
sentación 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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