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Tengo el placer de presentar, en nombre de la Junta Directiva, la edición 
2019 del Informe de Impacto del eco.business Fund para América Latina y el 
Caribe. El año pasado marcamos una serie de hitos que hoy nos complace 
compartir con ustedes en este informe. Nuestro alcance se ha ampliado de 
diversas formas: sumando aliados, aumentando el volumen de inversión y 
accediendo a nuevas geografías.

La expansión oficial a África subsahariana ha sido especialmente emocio-
nante. Es un ejemplo de que hemos podido aprovechar el impulso de 
nuestro fondo en América Latina para crear soluciones escalables capaces 
de adaptarse a nuevos mercados. A través de esta expansión, continuare-
mos promoviendo la financiación verde al apoyar aquellas actividades que 
contribuyan a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los 
recursos naturales, y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático.

Fuimos en 2019 anfitriones de la primera conferencia eco.business Fund, 
Nuestro viaje. El evento reunió a más de 100 participantes clave del fondo, 
entre fundadores, inversionistas, instituciones financieras aliadas y prestata-
rios finales, no solo para dar a conocer nuestro papel en la transformación 
del financiamiento verde en América Latina, sino también para compartir 
experiencias y observar nuestro recorrido.

En términos generales, estamos satisfechos con la manera en que el 
eco.business Fund ha logrado  promover los estándares de sostenibilidad 
existentes, aprovechar su red de instituciones financieras y desarrollar 
conocimientos y capacidades en torno a la producción y la financiación 
sostenibles.

Como asesor del eco.business Fund, Finance in Motion ha tenido el honor de 
acompañar al fondo desde su origen, en 2014. Hoy vemos en retrospectiva 
un 2019 muy exitoso.

A lo largo del año, el fondo aumentó su cartera de USD 242 millones, a más 
de USD 330 millones, e invirtió este financiamiento para generar impacto en: 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia.

Diversas medidas de asistencia técnica complementaron las inversiones del 
fondo para promover las prácticas sostenibles. Dichas actividades abarcaron 
desde cursos de capacitación para los agricultores en gestión sostenible del 
agua mediante sistemas de riego por goteo, hasta apoyo a los bancos en la 
evaluación del impacto de sus operaciones, mediante el desarrollo de marcos 
de impacto personalizados para sus operaciones de préstamo.

Al promover prácticas empresariales y de consumo que marquen una 
diferencia positiva en los entornos ecológicos singulares de la región 
-incluidos los beneficios sociales y económicos-, el eco.business Fund 
contribuye con los principales objetivos de desarrollo global, como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las Metas Aichi 
para la Biodiversidad.

Hemos otorgado siempre un alto valor a las actividades específicas que 
logren resultados concretos sobre el terreno, por lo que nos complace 
presentar en este informe algunos de los aspectos destacados entre los 
logros del eco.business Fund 2019. Queremos agradecer a la Junta Directiva 
por su continua orientación hacia el cumplimiento de la misión del Fondo y 
de sus accionistas, y esperamos con interés los próximos pasos en nuestro 
recorrido juntos hacia el impacto sostenible.

MENSA JES

Mensaje del asesorMensaje del Presidente de la Junta Directiva
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Gracias por su apoyo constante al trabajo que 
realizamos. Esperamos que disfruten de este 
recorrido por las iniciativas innovadoras del fondo 
hacia la sostenibilidad.

Dr. Jens Mackensen
Presidente de la junta Sandra Abella Camila Silva Mario JertzMario Torres
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Datos del Programa de Asistencia Técnica

CIFR AS CL AVE*

de tierras cultivadas bajo 
gestión sostenible 

261.000 hectáreas
de toneladas de CO₂ 
almacenadas por actividades 
agroforestales (absolutas)
 

7,9 millones

de m de agua ahorrados
4,2 millones 

de herbicidas evitados
31.000 litros

Datos del fondo
USD 373,2 millones
Total de fondos disponibles

USD 872,8 millones
Volumen acumulado de los subpréstamos
facilitado a los prestatarios finales

*Cifras acumuladas a diciembre de 2019

Instituciones aliadas en las que
el fondo ha invertido hasta la fecha19

Países en los que se 
hicieron inversiones7

USD 3,1 millones

250

Volumen acumulado de 
proyectos de asistencia técnica 

Personas de instituciones 
aliadas entrenadas a la fecha 

390.000
Personas entrenadas a 
través de conferencias 
y eventos

61
Proyectos de asistencia 
técnica lanzados hasta
la fecha 

Nuestros inversionistas
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2. Consolidar el éxito

Desde su creación, el eco.business Fund ha forjado un 
sinnúmero de alianzas productivas exitosas. Esto conlleva a 
profundizar las relaciones del fondo con sus aliados 
actuales, considerados como promotores de la financiación 
ecológica y la sostenibilidad, facilitando el fuerte impacto 

del fondo.

3. Diversi�car el crecimiento

Encontrar nuevas vías de impacto significa ampliar los 
horizontes del fondo, invertir en nuevas geografías, colaborar con 

una diversidad de instituciones aliadas y participar en nuevos 
sectores. A finales de 2019 los sectores que recibieron más apoyo por 

parte del fondo fueron el café, el camarón, el banano y la silvicultura. En el 
futuro, el fondo planea aumentar su expansión a otros países, como Guatemala, 

donde el fondo espera hacer su primera inversión en 2020.

4. Convertirse en un agente de cambio

Por último, el fondo se esfuerza por convertirse en un agente de cambio. Esto significa 
reafirmar el compromiso del eco.business Fund de proporcionar financiación y asistencia 
técnica innovadoras, impactantes y significativas. Para esto es necesario lograr una 
transformación a largo plazo, lo que implica contar con un ecosistema dinámico de 
partes interesadas, desde instituciones financieras hasta certificaciones de sostenibilidad y 
agricultores, todos trabajando hacia el objetivo común de consolidar un sistema 
financiero verde en América Latina.

Con seis años de funcionamiento, el eco.business Fund continúa trabajando para 
lograr un impacto positivo en el medio ambiente, en las personas y el planeta. En 2019 
el eco.business Fund estableció cuatro pilares estratégicos que lo guían hacia el 
cumplimiento continuo de su misión.  

1. Profundizar impacto

En el corazón de las operaciones del eco.business Fund está la generación de impacto. 
La gestión del impacto positivo está orientada por una Teoría de Cambio, que propor-
ciona un análisis detallado de cómo las actividades del eco.business Fund conducen a 
sus resultados finales. Al demostrar un historial exitoso, en el que es posible un 
impacto tangible, el fondo abre el camino para la futura expansión de las prácticas 
ecológicas.

El eco.business Fund también gestiona y mitiga los posibles riesgos ambientales y 
sociales (A&S) asociados a sus inversiones, a través de su Sistema de Administración de 
Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). Esta gestión tiene en cuenta consideraciones 
ambientales y sociales en todos los aspectos de la toma de decisiones y operaciones. El 
fondo revisa permanentemente su enfoque de gestión de riesgos A&S en consonancia 
con la evolución del sector.

https://www.ecobusiness.fund/es/publicaciones


De estanques diezmados, a 
convertirse en el mayor jugador del 

mercado, el éxito de Industrial 
Pesquera Santa Priscila ejempli�ca 

cómo la fortaleza de una empresa está 
inextricablemente ligada al bienestar 

del medio ambiente circundante.

El camarón es un producto valioso en 
América Latina; ostenta el segundo 
mayor valor de exportación en el 
mercado de la acuicultura. Por tanto, es 
esencial garantizar que se apliquen 
prácticas de sostenibilidad en esta 
industria en auge y que se tomen 
medidas en la producción de camarones 
para proteger el medio ambiente.

Ecuador

En lugar de 
recurrir a los 
productos 
químicos, 
Santiago Salem 
reconoció la 
importante 
relación entre la 
economía y los 
ecosistemas 

El eco.business Fund busca marcar la 
diferencia en este sector, 
proporcionando financiamiento para 
apoyar las granjas sostenibles de cultivo 
de camarones en Ecuador, a través de 
la red local de instituciones financieras 
asociadas del fondo: 
Banco Pací�co, Banco Guayaquil y 
Banco Pichincha. 

PEQUEÑOS CULTIVOS, 
CON UN IMPACTO GRANDE
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Uno de estos clientes es Industrial Pesquera Santa 
Priscila, una sociedad familiar exportadora de 
camarones, ubicada en Ecuador. Establecido hace 40 
años, el negocio es propiedad de Santiago Salem y sus 
cinco hijos. Santa Priscila es el principal productor de 
camarones a nivel nacional y proporciona empleo a 
9.000 familias; sus exportaciones superan los 77 millones 
de kilogramos de camarón cada año.

Aún así, el camino no siempre ha sido fácil para Industrial Pesquera Santa Priscila. Hace 
20 años, cuando una epidemia devastó los estanques de camarones en Ecuador, la 
granja de la familia Salem también se vio gravemente afectada. En lugar de recurrir a 
los productos químicos, Santiago Salem reconoció la importante relación entre la 
economía y los ecosistemas y optó por una táctica respetuosa con el medio ambiente 
para combatir la epidemia. Al seleccionar cuidadosamente los camarones que 
mostraron resistencia a la enfermedad, regeneró una población de camarones más 
resistente e incluso más fuerte.

Hoy en día, el compromiso continuo de Salem con el medio ambiente va más allá 
de las fronteras de su granja. Industrial Pesquera Santa Priscila -titular de 
certificados de sostenibilidad, incluyendo el Aquaculture Stewardship Council- 
también trabaja para proteger y preservar el bosque de manglares circundante. 
Entre otras estrategias, la compañía ha implementado un sistema de recirculación 
de agua que evita que los patógenos u otros contaminantes escapen y afecten 
potencialmente a los ecosistemas locales de manglar.



DIGITALIZACIÓN DE 
LA GANADERÍA  
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Panamá y
Nicaragua

La ganadería es una de las actividades agrícolas de más rápido crecimiento en 
América Latina. Con el fin de abordar los riesgos ambientales asociados a ella, 
tales como la deforestación, el eco.business Fund ha contribuido con la 
financiación de medidas que apoyen la adopción de prácticas sostenibles por 
parte de los ganaderos.

Un importante proyecto incluyó el 
apoyo del Programa de Asistencia 
Técnica del eco.business Fund para 
ayudar a las instituciones financieras 
a implementar nuevas tecnologías, 
tales como drones e imágenes 
satelitales, para garantizar la 
protección de los bosques en las 
actividades ganaderas y mejorar las 
evaluaciones de los riesgos ambien-
tales en la toma de decisiones 
financieras.

Gracias a los datos recogidos en estos sistemas de alta tecnología, se analizaron 
más de 175 fincas ganaderas en Nicaragua y Panamá y se elaboraron cerca de 
100 informes de gestión a lo largo del 2019 para los respectivos agricultores. 
Luego de acceder a esta información, los ganaderos recibieron capacitación 
sobre cómo procesar los datos de sus fincas y mitigar los riesgos ambientales. 
Ahora ellos son capaces de anticipar las posibles pérdidas de bosques y 
responder con medidas sostenibles, como la conservación de los bosques 
remanentes y la replantación de árboles para evitar el agotamiento de la 
vegetación.

De esta manera, el Programa de 
Asistencia Técnica del eco.business 

Fund ha promovido las iniciativas 
de agricultura sostenible en los 

países de América Latina, 
asegurando al mismo tiempo que se 

apoye un sector vital en la región, 
que los recursos naturales se usen 

de manera sostenible y se 
conserven los 

ecosistemas.



Conozca más en línea en:
https://www.ecobusiness.fund/

Siga al eco.business Fund:

Detalles de contacto:
Para información general 
Latinoamérica y el 
Caribe:
Finance in Motion GmbH 
(Asesor del fondo)
Sandra Abella
Avenida Calle 72 No. 6-30, 
o�cina 1901, 
Bogotá, Colombia
+57 1745 7073-439
lac@ecobusiness.fund

Para información 
general África 
sub-Sahariana:
Finance in Motion GmbH 
(Asesor del fondo)
Jaspreet Stamm
Carl-von-Noorden-Platz 5
60596 Frankfurt am Main, 
Germany
+49 (0)69 271 035 947
 africa@ecobusiness.fund

Para inversionistas:

Finance in Motion GmbH 
(Asesor del fondo)
43, Rue Sainte Zithe 
(3ème étage)
L-2763 Luxembourg
+352 (0) 28 99 59 59
investors@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 aquíbrindada. 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 circunstan-
cias. 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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