
Soluciones de financiación con 
impacto dirigidas a empresas

¿Quiénes somos?
El eco.business Fund es un fondo de inversión de impacto que promueve prácticas empresariales que contribuyan a la conservación de 
la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 
El fondo también cuenta con un programa de asistencia técnica que busca maximizar y profundizar el impacto positivo del fondo en los 
sectores donde opera. El eco.business Fund es asesorado por Finance in Motion, un gestor de fondos de inversión de impacto destinados 
a la promoción del desarrollo sostenible, económico y ambiental.

Instituciones aliadas elegibles 

Empresas y proyectos que tengan operaciones en América Latina y el Caribe y que contribuyan de manera significativa a la misión del 
fondo a través de iniciativas tales como:

Agrícola y agroindustrial Pesca y acuacultura TurismoSilvicultura

En cualquiera de estos sectores foco sostenibles:

Cobertura geográfica
Enfoque inicial en América Latina y el Caribe, en países elegibles para recibir ayuda oficial para el desarrollo (ODA).

¿Qué hacemos?
El fondo financia directamente empresas y proyectos de alto impacto. Las actividades de inversión se pueden complementar mediante el 
suministro de asistencia técnica.

Transición hacia 
cadenas de valor 
más sostenibles,

Restauración, 
rehabilitación y/o 
conservación de 
los ecosistemas,

Reducción de 
presión sobre los 
recursos naturales 
y la biodiversidad,

Implementación de 
una certificación en 
sostenibilidad avalada 
por el fondo,

Alineación con las 
medidas de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas.

Documentos requeridos

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Documentos que acrediten la 
constitución legal de la organización  

Información sobre las políticas sociales 
y medioambientales

Composición accionaria Estados financieros de los últimos 
cinco años con notas

Organigrama y curriculum de socios y 
directores

Plan de negocios y proyecciones 
financieras
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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 docu-
mento 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. 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.                           ©eco.business Fund 2019

www.ecobusiness.fund
info@ecobusiness.fund

Contacto: Finance in Motion (Asesor del Fondo)
Avenida Calle 72 No. 6-30, Piso 19
Bogotá, Colombia

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

Inversionistas:

Términos y condiciones de la inversión

Créditos senior, deuda subordinada (incluyendo instrumentos mezzanine), suscripción a emisiones de bonos, inversiones conjuntas y 
garantías.

Hasta diez añosPlazos

Hasta tres años*Periodo de gracia

Dólares americanos o moneda localDenominación

A la medida (de acuerdo con el flujo 
de caja del negocio/proyecto)

Amortización a 
capital e intereses

Flexibles e incluyen opciones distintas 
a hipotecas

Garantías

* Aplican excepciones

¿Qué tipo de asistencia técnica disponemos para apoyarlo?

 

Soporte a compañías y cadenas de valor 
para la implementación de buenas prácticas 

agrícolas y ambientales y estándares de 
sostenibilidad

Apoyo a otras iniciativas alineadas a la 
misión del fondo

Programa de apoyo en etapa de pre 
inversión para estudios enfocados en 
riesgos de negocio ambiental y social

Patrocinio para la capacitación a cursos 
y entrenamientos de alta calidad y a 

eventos relevantes enfocados en temas 
ambientales

Programa de 
Asistencia 

Técnica


