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4  Informe de impacto 2018 eco.business Fund

A nombre de la Junta Directiva, me complace presentar el primer Informe de impacto de 
eco.business Fund. Este informe expone los avances logrados desde la creación del fondo 
y el enfoque con el cual se busca marcar una verdadera diferencia para el planeta.

El eco.business Fund busca generar impacto a largo plazo al brindar financiamiento y 
asistencia técnica que promuevan prácticas empresariales y de consumo tendientes a la 
conservación de la biodiversidad y al uso sostenible de los recursos naturales. El fondo 
fomenta, con sus actividades, una mayor integración entre el desarrollo económico y 
las prácticas sostenibles. Además de rendimientos financieros, el fondo está generando 
impactos que alcanzan nuevas dimensiones. Con más de 3.000 prestatarios finales que 
llevan a cabo sosteniblemente actividades agrícolas y de producción de alimentos, el fondo 
acompaña el manejo sostenible de más de 140.000 hectáreas de tierras agrícolas, lo cual 
no únicamente ayuda a proteger ecosistemas frágiles y de gran biodiversidad, sino que 
también promueve un uso más eficiente de los recursos naturales. De esta forma, vamos 
más allá y abordamos tanto las causas como los efectos del cambio climático, mediante el 
financiamiento de sistemas agroforestales o de tecnologías para ahorrar agua.

Estos cambios han sido posibles gracias a muchos inversionistas que, junto con quienes 
crearon el fondo, han creído que la producción sostenible y la rentabilidad pueden avanzar 
de la mano. El presente informe describe la ruta de impacto del fondo y presenta algunas 
de las entidades financieras aliadas y prestatarios finales que ya están marcando la 
pauta en América Latina para la financiación de la conservación (las primeras) y para la 
producción sostenible (los segundos).

Estamos orgullosos no solamente del crecimiento de las inversiones y del impacto, sino 
también de la expansión de nuestro alcance geográfico. En 2019, el fondo ampliará 
su presencia y comenzará a operar en África Subsahariana, lo que traerá nuevas 
oportunidades para apoyar prácticas empresariales sostenibles. Esperamos dar este paso 
con el apoyo de todos ustedes.

Mensaje del 
presidente de la 

Junta Directiva

Dr. Jens Mackensen
Presidente de la 

Junta Directiva

Dr. Jens Mackensen
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Principales 
resultados 

y cifrasImpacto ambiental 
y socioeconómico
Desde la creación del fondo en diciembre de 2014, 
con corte a diciembre de 2018, las contribuciones de 
eco.business Fund incluyeron:

47 000 hectáreas
Área bajo sistemas agroforestales 

4,3 millones de toneladas
Cantidad absoluta de CO2 almacenado 
mediante sistemas agroforestales

4,2 millones de 
metros cúbicos
Agua ahorrada

70 000 hectáreas
Área agrícola bajo prácticas de 
conservación de los suelos

3 269
Negocios y productores 
respaldados

Portafolio e inversiones
Desde la creación del fondo en diciembre de 2014 
y hasta diciembre de 2018, el eco.business Fund 
ha alcanzado los siguientes hitos:

USD 457 millones
Desembolsos totales 
a prestatarios finales 

USD 291,5 millones
Inversiones acumuladas en 
entidades financieras aliadas

Inversionistas públicos 
en el fondo

Inversionistas privados
en el fondo

Proyectos de asistencia técnica 
cerrados exitosamente

Países en los que
se ha invertido

7

6

217
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Metas y 
estrategia de 

impacto del 
eco.business 

Fund

El fondo tiene como 
objetivo promover 
prácticas de negocio y de 
consumo que contribuyan 
a la conservación de la 
biodiversidad y al uso 
sostenible de los recursos 
naturales, así como mitigar 
el cambio climático y 
adaptarse a sus efectos.

Además de ser hábitats para animales y plantas, los 
ecosistemas naturales son vitales para los seres humanos. 
Al financiar prácticas que conservan la naturaleza y 
propician la biodiversidad, el eco.business Fund tiene por 
objeto integrar el desarrollo económico y el apoyo a los 
ecosistemas sostenibles. El fondo, por lo tanto, toma un 
enfoque integral del financiamiento para la conservación 
que incluye no solo mejorar la sostenibilidad de prácticas 
individuales, sino también fortalecer los sistemas que 
rodean y propician dichas prácticas, para generar un 
impacto profundo y duradero.  
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Mesoamérica

Tumbes-Chocó

Región
Andina

Tropical 

Islas del
Caribe

Bosque
Atlántico

Cerrado

Región de Invierno
Chileno, Bosque

Lluvioso Valdiviano

Países
activos

Otros países
elegibles

Zona críticas (“hot spots”)
para la biodiversidad (según
la clasificación de Conservación
Internacional)

Estrategia de impacto

El enfoque del fondo tiene dos ejes:

 •  Eje sectorial: las actividades del fondo 
se concentran en aquellos sectores 
económicos cuyo consumo de recursos 
naturales es elevado y que se ven 
afectados por el cambio climático, en 
particular, los sectores agrícola, de 
silvicultura, de pesca y acuicultura y 
de turismo.

 • Eje regional: el fondo opera actualmente 
en América Latina, que alberga algunas 
de las regiones más biodiversas del 
mundo, especialmente vulnerables a 
los efectos del cambio climático.  
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¿Cómo ayudan los estándares 
de sostenibilidad a promover 
las prácticas sostenibles?

Por ejemplo:

 • El estándar de agricultura sostenible de 
Rainforest Alliance exige que los cultivos 
tolerantes a la sombra, como el café o el 
cacao, se siembren bajo un porcentaje 
mínimo de sombra (por ejemplo, 40% para 
café), o que por lo menos el 15% del área de 
las fincas conserven su vegetación nativa.

 • El estándar del Aquaculture Stewardship 
Council para la producción de camarón 
garantiza que las instalaciones certificadas 
operen sin dañar los ecosistemas de manglar 
ni otras áreas naturales de importancia 
ecológica. 

u obtener la infraestructura y equipos necesarios 
para producir compost y fertilizantes orgánicos.  
 
Al crear conciencia sobre la importancia de las prácticas 
de producción sostenible, trabajar con estándares de 
sostenibilidad y conectar a quienes invierten en la 
conservación del medio ambiente, el eco.business 
Fund también promueve que se incluyan criterios de 
conservación de los recursos naturales en las operaciones 
crediticias y contribuye a la creación de un entorno que 
propicie una economía más verde.

Creemos que la protección de la biodiversidad 
es esencial. Los ecosistemas intactos no solo son 

hábitats para animales y plantas, sino que también 
son vitales para los seres humanos. Conservar 

esta riqueza natural es por lo tanto una condición 
crítica para garantizar efectivamente el desarrollo 
sostenible. Nos enorgullece haberle dado vida al 
eco.business Fund, cuya estrategia de combinar 
el financiamiento con estándares y prácticas de 

sostenibilidad brinda un enfoque muy innovador 
para generar las sinergias necesarias para la gente 

y el planeta.

Profesora Claudia Warning
Directora General para Medio Oriente, Asia, 

América Latina, Europa oriental y sudoriental, 
Ministerio Federal para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (BMZ) de Alemania

Un componente integral de nuestra estrategia de impacto 
es la colaboración cercana con estándares de sostenibilidad 
reconocidos internacionalmente. Cada uno de los 
prestatarios finales del eco.business Fund debe cumplir 
con por lo menos uno de los siguientes criterios: tener 
una certificación de un estándar de sostenibilidad elegible 
o aplicar una práctica sostenible de una “Lista Verde” ya 
establecida. 

 • Estándares de sostenibilidad:  este enfoque conecta 
los estándares de sostenibilidad con el financiamiento, 
para aprovechar las respectivas fortalezas de lado y lado. 
A las entidades financieras las motiva tomar una postura 
proactiva e incluyente para financiar a productores y 
empresas que cumplan con estándares de sostenibilidad 
bien afianzados y ambiciosos (por ejemplo FSC, Fairtrade 
International, Rainforest Alliance y otros). El trabajar 
con estándares ya existentes representa un enfoque 
eficiente para financiar la producción sostenible, puesto 
que el monitoreo y la verificación de los negocios está 
a cargo de organismos independientes y certificados. 
Además, le permite al eco.business Fund hacer análisis 
más profundos de los beneficios de sus inversiones y 
aprovechar el trabajo de los estándares en torno a la 
medición del impacto y las líneas de base.

 • Lista Verde:  esta lista contiene prácticas que han 
pasado por un filtro y aprobación previa y cuyo 
impacto positivo para la conservación del medio 
ambiente es palpable, lo que las hace elegibles 
para recibir financiamiento del eco.business Fund. 
Las prácticas que contiene la lista incluyen, por 
ejemplo, la compra de sistemas de riego por goteo 
ahorradores de agua, el establecimiento de 
plantaciones de cacao bajo sistemas agroforestales 
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La ruta de impacto

Todas las actividades que adelanta el eco.business 
Fund están encaminadas a generar impacto. El fondo 
recauda capital para dar financiamiento dedicado y 
asistencia técnica a negocios y entidades financieras 
locales comprometidos con poner en marcha 
prácticas empresariales sostenibles. A las empresas 
se las financia directamente o de manera indirecta 
por medio de las entidades financieras. 

En los capítulos venideros se presenta la ruta de 
impacto que resume las actividades del fondo y sus 
efectos esperados para las entidades financieras y 
para el grupo objetivo con el que trabaja el fondo.

Los supuestos sobre los que se basa la ruta de impacto 
se verifican usando el sistema de gestión de impacto, y 
están respaldados además por información registrada 
y nexos causales de entidades relevantes, como por 
ejemplo, la información de impacto de sectores 
empresariales, datos y estadísticas de organizaciones 
internacionales, parámetros y estimaciones de la 
academia y centros de pensamiento y material de 
organizaciones no gubernamentales que trabajan en 
temas medioambientales.

Impacto 
final

Impacto sobre 
el entorno 

inversionista 
y productivo

Actividades del 
eco.business  

Fund

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Conservación de 
la biodiversidad

Uso sostenible 
de los recursos 

naturales

Mitigación y 
adaptación al 

cambio climático
Mejoras 

socioeconómicas

 • Mayor integración de 
la sostenibilidad en las 
prácticas crediticias

 • Más financiamiento a 
prácticas empresariales 
sostenibles

Promover el cambio en las 
prácticas de las entidades 

financieras

 • Mayor aplicación de 
prácticas sostenibles

 • Mayor acceso a recursos 
para financiar prácticas 
sostenibles

Promover el cambio en las 
prácticas empresariales y 

de producción

 • Más consciencia y mayor 
conocimiento

 • Mayor colaboración entre 
los grupos de interés-
inversionistas-receptores 
de la inversión

 • Más capital disponible 
para financiar prácticas 
empresariales sostenibles

Facilitar un entorno 
propicio para una 

economía más verde

Otorgar 
financiamiento 

dedicado

Recaudar capital público y privado

Brindar asistencia 
técnica

Promover el 
diálogo y la 

cooperación entre 
los interesados
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 •   

Es importante que trabajemos 
con el medio ambiente, 

no en su contra. Por ello, 
garantizamos la sostenibilidad 

en cada etapa de nuestra 
operación, desde la siembra 
de los cafetales - que sirven 

como sumidero de carbono - 
hasta el proceso de beneficio 
del café. No gana únicamente 
el medio ambiente; también 
gana el negocio, ya que un 
menor consumo de agua 

ahorra dinero, por ejemplo, 
y nos ayuda a adaptarnos 
a los efectos del cambio 

climático, pues nos prepara 
para la escasez de lluvias.

Miguel Menéndez
Gerente general

Café Casal

11
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Cosechando 
impacto: 

actividades 
del fondo

El eco.business Fund aprovecha el poder del financiamiento 
mixto que otorga para ampliar su impacto y alcance. 
Dicho de otro modo, el fondo obtiene su capital en 
capas: una capa inicial de inversionistas permite 
amortiguar el riesgo, para liberar así el potencial de los 
inversionistas institucionales privados.

El fondo invierte estos recursos en entidades 
financieras locales comprometidas con la promoción 
del financiamiento verde en la región o los invierte 
directamente en empresas que trabajan para una 
producción y consumo sostenibles. Esta estrategia de 
dos ejes genera un impacto individual y sistémico. 

Además, los beneficiarios del fondo, trátese de 
entidades financieras o de empresas, pueden contar 
con el apoyo que brinda el Programa de Asistencia 
Técnica del eco.business Fund.
 

Otorgar 
financiamiento 

dedicado

Recaudar capital público y privado

Brindar 
asistencia 

técnica

Promover el 
diálogo y la 
cooperación 

entre los 
interesados
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Otorgar financiamiento dedicado

El eco.business Fund ofrece financiamiento dedicado 
de dos formas. Invierte principalmente en entidades 
financieras locales que estén comprometidas con la 
misión del fondo y que tengan la capacidad de llegarle al 
grupo objetivo del fondo. En algunos casos específicos, 
el fondo le presta recursos directamente a ese grupo 
objetivo, es decir, a empresas o proyectos que tengan 
prácticas sostenibles, alineados con la misión del 
fondo. En ambos casos, el fondo otorga financiamiento 
a través de distintos instrumentos de deuda.

Todos los beneficiarios de los fondos del eco.business 
Fund deben estar certificados bajo algún estándar de 
sostenibilidad elegible o deben llevar a cabo alguna 
práctica favorable para el medio ambiente incluida en 
la "Lista Verde".

Brindar asistencia técnica

El Programa de Asistencia Técnica funciona junto con las 
actividades de inversión del fondo y busca maximizar y 
profundizar el impacto del fondo en las regiones donde 
opera, por medio de una amplia gama de proyectos 
de asistencia técnica para la promoción de prácticas 
sostenibles. Dichas medidas van desde desarrollar 
capacidades al interior de las entidades financieras aliadas 
hasta mejorar su gestión del riesgo ambiental y social, 
pasando por brindar oportunidades de capacitación para 
clientes y prestatarios finales. 

Promover el diálogo y 
la cooperación entre 
los interesados

Con el fin de fomentar el impacto 
sistémico, el eco.business Fund brinda 
también una plataforma para conectar 
a los actores y sensibilizar acerca de 
la protección del medioambiente y la 
conservación de los recursos naturales. 
Distintas actividades como estudios 
especializados, investigaciones de 
mercado y el auspicio de conferencias 
reúnen a una gran variedad de 
actores claves para la promoción 
de la economía verde, entre los que 
se incluyen organizaciones como 
Conservación Internacional, la Alianza 
ISEAL (una asociación mundial para 
los estándares de sostenibilidad) y el 
Centro de Comercio Internacional (ITC), 
así como distintas ONG, inversionistas, 
gobiernos, asociaciones locales y líderes 
de industria, además de entidades 
financieras y productores.

USD 265,6 millones
Activos bajo administración 
Fecha de corte: diciembre de 2018

USD 291,5 millones
Inversiones acumuladas en 
entidades financieras aliadas*

Entidades financieras a las que se 
les ha brindado financiamiento, en 
siete países*

USD 2,4 millones
Monto invertido en proyectos 
de asistencia técnica

Proyectos de asistencia 
técnica aprobados

Entidades financieras a las que 
se les ha brindado asistencia 
técnica, en siete países

11

42

14
*Información desde la creación del fondo en 
diciembre de 2014, con corte a diciembre de 2018

Información desde la creación del fondo en diciembre 
de 2014, con corte a diciembre de 2018
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Los drones han servido no solo 
para medir mejor el desempeño 

ambiental de nuestros clientes 
- al permitirnos supervisar sus 
esfuerzos de reforestación -, 
sino que también han sido 

fundamentales para identificar 
una posible pérdida de los 

bosques y notificar a los clientes 
con anticipación para así 

aplicar medidas preventivas.

Julio Bran
Gerente AgroPyme
Banco Hipotecario

15
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Cambiando 
prácticas: 

impacto para 
el entorno 

inversionista 
y productivo

Promoviendo cambio en las prácticas 
de las entidades financieras

Mayor integración de la sostenibilidad en las prácticas 
crediticias.  Las inversiones de eco.business Fund cuentan 
con un acompañamiento de asistencia técnica, a cargo del 
Programa de Asistencia Técnica del eco.business, para 
reforzar e integrar prácticas crediticias sostenibles. Las 
actividades se adaptan al portafolio y a las necesidades 
de sostenibilidad de cada institución financiera, y 
pueden ir desde el diagnóstico de los sistemas de 
gestión ambiental y social (ESMS, por sus siglas en 
inglés) y la realización de estudios agrícolas, hasta la 
experimentación de herramientas de vanguardia para 
la vigilancia ambiental, como robots voladores (drones) 
e imágenes satelitales para monitorear los cambios 
en el uso de la tierra y las condiciones del suelo en las 
operaciones agrícolas. A finales de 2018, más de 100 
empleados de 11 entidades financieras y 50 empresas 
en siete países se habían beneficiado de la formación 
impartida a través del Programa de Asistencia Técnica 
del eco.business Fund.

Promover el 
cambio en las 
prácticas de 

las entidades 
financieras

Promover el 
cambio en 

las prácticas 
empresariales y 
de producción

Facilitar un entorno 
propicio para una 

economía más 
verde
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Sistemas de gestión de riesgos 
ambientales y sociales (ESMS) 
mejorados e implementados

4

Proyectos de monitoreo 
satelital lanzados4

Estudios nacionales de 
deforestación realizados12

Aumento de préstamos para financiar prácticas 
empresariales sostenibles. El eco.business Fund está 
aumentando el acceso a la financiación para prácticas 
empresariales sostenibles. Las actividades consideradas 
más riesgosas, o menos rentables, como la agricultura 
o la silvicultura, suelen obtener poca financiación. Para 
ayudar a cerrar esta brecha, el eco.business Fund les da 
financiamiento a largo plazo a las entidades financieras 
para que amplíen su cartera de préstamos a distintas 
actividades sostenibles en los cuatro sectores prioritarios 
del fondo: agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura, 
y turismo. Gracias a estos recursos, las entidades 
financieras aliadas del fondo pueden ofrecerles a sus 
clientes préstamos con vencimientos a más largo plazo, 
lo que les permite a los prestatarios finales adelantar 
las inversiones necesarias para implementar prácticas 
de producción sostenible. Esto también se refleja en 
una mayor destinación de fondos para la adquisición de 
activos fijos.

Trabajadores de entidades 
financieras aliadas 
capacitados>100

Al actuar a través de entidades financieras locales, el 
fondo logra escalas y eficiencia en el desembolso del 
financiamiento a los prestatarios finales, y asegura que 
el impacto perdure, incluso después de que el apoyo 
del fondo cese.

Por su parte, las inversiones directas pueden tener un 
efecto catalizador en todo el sector, al animar a otros 
actores a seguir el ejemplo cuando ya está comprobado 
el caso de negocio.

Junto con las inversiones del fondo, el Programa 
de Asistencia Técnica del eco.business Fund está 
llevando a cabo estudios y actividades de desarrollo 
de capacidades para mejorar la valoración de estos 
mercados en términos de riesgo y oportunidad. Al 
demostrar el potencial de las inversiones en actividades 
sostenibles en los cuatro sectores prioritarios, el fondo 
tiene por objeto apoyar el crecimiento general del 
financiamiento verde, más allá de aquellas financiadas 
con fondos del eco.business Fund.

- -

Subpréstamos destinados a 
la compra de activos fijos

Información desde la creación del fondo en diciembre 
de 2014, con corte a diciembre de 2018.
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Capacitación a los empleados 
de Lafise Bancentro sobre el 
uso de imágenes satelitales 
y georeferenciación en 
ganadería, Nicaragua

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business 
Fund trabajó con Lafise Bancentro en Nicaragua para 
mejorar la sostenibilidad de su cartera de ganadería. 
La deforestación es uno de los grandes riesgos que 
supone la ganadería para el medioambiente. Por 
lo tanto, el fondo lanzó un proyecto piloto para 
desarrollar y probar herramientas de monitoreo del 
cambio de uso de la tierra en fincas ganaderas.

Ya somos comparables con los bancos 
internacionales, [y nuestro] potencial es 

cada vez mayor.

Rosaura Salter
Vice gerente de Programas Socioambientales

Lafise Bancentro

El proyecto consistió en capacitar al personal y a los 
clientes ganaderos del banco en los siguientes temas: 

(i) utilización del GPS para la cartografía de las fincas, 
(ii) utilización de un tablero de control satelital para 
vigilar el cumplimiento de la protección de bosques 
en las fincas, (iii) aplicación de prácticas sostenibles 
y amigables con el medio ambiente en el sector 
ganadero, y (iv) utilización de herramientas digitales 
de recolección de datos para identificar y promover 
estas prácticas.

El próximo paso para Lafise Bancentro será integrar 
progresivamente la gestión de la sostenibilidad en 
los procesos crediticios y fortalecer el seguimiento 
de su portafolio en ganadería. Se espera que 
este cambio en sus prácticas contribuya a reducir 
la deforestación y a mejorar la protección de la 
vegetación nativa.

Estoy muy interesado en este proyecto, 
y ansioso por aprender cómo puedo 
cambiar mis métodos de producción 

para hacerlos más sostenibles.

Ganadero participante
en el proyecto Nicaragua
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Sectores que cuentan con 
financiación de eco.business Fund
Porcentaje de desembolsos por sector, desde la creación del 
fondo en diciembre de 2014, con corte a diciembre de 2018.

Promoviendo cambio en las prácticas 
empresariales y productivas
Al financiar la producción sostenible y gracias a la 
relación con los prestatarios finales, el fondo apoya 
a los productores para que adopten prácticas más 
eficientes y sostenibles. 

Incremento del acceso a la financiación de prácticas 
empresariales sostenibles. Los préstamos acumulados 
que el fondo les ha otorgado a entidades financieras, 
que alcanzan los USD 291,5 millones, han sido fuente 
de représtamo a más de 3 000 empresas y productores, 
lo que ha arrojado un monto total de USD 457 millones 
en subpréstamos desembolsados a prestatarios finales. 
Gran parte de los préstamos desembolsados a través 
de entidades financieras aliadas del fondo se destinaron 
a actividades del sector agrícola y agroindustrial, lo que 
contribuyó al respaldo de más de 140 000 hectáreas 
manejadas de manera sostenible.

Actividades de la “Lista Verde” 
que cuentan con financiación 
de eco.business Fund 
Porcentaje de desembolsos para prácticas de la "Lista Verde", 
desde la creación del fondo en diciembre de 2014, con corte 
a diciembre de 2018.

43% Sistemas agroforestales

21% Ganadería sostenible

9% Nivelación de suelos

7% Sistemas de riego eficientes

5% Procesos de beneficio y producciónde
       alimentos con uso eficiente del agua

5% Procesamiento eficiente de 
       productos de origen animal 

5% Otras medidas

3% Insumos amigables con el medio ambiente 

3% Mejor manejo de aguas residuales

6% Ganado

4% Pesca silvestre

4% Cacao

3% Camarón cultivado

2% Madera

2% Arroz

3% Otras frutas y verduras

5% Piña

36% Café

17% Caña de azúcar

9% Banano

9% Otros productos
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Fomento a las prácticas sostenibles entre los prestatarios 
finales.  Junto con el financiamiento, la asistencia técnica 
que brinda el eco.business Fund les permite a las 
empresas integrar prácticas sostenibles en sus métodos 
de producción.

A la fecha, el eco.business Fund ha trabajado directamente 
con más de 400 productores para entender mejor sus 
prácticas productivas, fortalecer la puesta en marcha 
de sistemas de monitoreo robustos y dotarlos con 
herramientas para realzar la sostenibilidad de sus 
operaciones.

Apoyo a productores de café 
sostenible en El Salvador

 

Como inversionistas globales de impacto, 
nuestro objetivo es atender sectores 

frecuentemente ignorados o desatendidos por 
los mercados de capital tradicionales. Gracias 
a la red de entidades financieras aliadas y a 

enfoques innovadores para fomentar prácticas 
agrícolas sostenibles, el eco.business Fund nos 
brinda la oportunidad de invertir con eficacia 

y eficiencia para mejorar la sostenibilidad 
ambiental y para combatir el cambio 

climático, ambos temas que revisten cada vez 
más importancia para nosotros y nuestros 

inversionistas.

Kevin Fanfoni
Director de inversiones,
Calvert Impact Capital

El Banco Hipotecario, institución financiera aliada 
del eco.business Fund desde 2016, ha trabajado 
con el fondo para comprender mejor las prácticas 
de producción de los caficultores  y beneficiaderos, 
así como su interacción con el medio ambiente. 
Actividades como el análisis de suelos, el trazado de 
mapas de parcelación y las recomendaciones técnicas 
sobre la gestión sostenible de las fincas, no sólo han 
ayudado al banco a aumentar la sostenibilidad de 
su portafolio cafetero y a mejorar su asistencia a los 
productores de café en la aplicación de prácticas 
sostenibles, sino que también han fortalecido las 
prácticas de los prestatarios finales del fondo.
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Facilitando un entorno propicio 
para una economía más verde

Generación de mayor conciencia y una más amplia 
base de conocimiento. Respaldado por un sólido 
conocimiento del mercado de las finanzas para la 
conservación y los desafíos ambientales de la región, el 
eco.business Fund construye la base de conocimientos 
para la financiación de la conservación mediante las 
siguientes acciones:

 • Pruebas piloto de tecnologías avanzadas para mejorar 
la sostenibilidad de las actividades financiadas. Por 
ejemplo, el fondo ha introducido el uso de imágenes 
satelitales y de drones para vigilar los cambios en el 
uso del suelo, y ha contribuido a un mayor uso de 
datos y tecnología en el sector cafetero. 

 • Liderazgo de opinión en torno a la sostenibilidad 
en el sector financiero. Al colaborar con aliados 
como el Banco ASN y otras entidades financieras, 
el eco.business Fund ha contribuido a iniciativas 
internacionales de investigación en torno al cálculo 
de la huella de biodiversidad. 

 • Mejora y promoción del uso de metodologías e 
instrumentos de evaluación de impacto. El fondo 
ha trabajado para alinear las mediciones de 
biodiversidad, no sólo para las entidades financieras, 
sino también para empresas y gobiernos. Además, 
el fondo ha aplicado herramientas de evaluación 
ambiental y contribuido a las mismas, como el 
sistema de medición del rendimiento de la inversión 
en biodiversidad (BRIM) o el sistema de evaluación 
integrada de la biodiversidad (IBAT).

 • Apoyo al mercado de estándares de sostenibilidad. El 
fondo ha aunado fuerzas con estándares de sostenibilidad 

y redes de estándares como ISEAL, y ha colaborado con 
el Mapa de Sostenibilidad del ITC, una base de datos 
que contiene información detallada sobre cientos de 
estándares. 

 • Actividades de investigación técnica que ayuden a 
mejorar la sostenibilidad de los sectores prioritarios. 
Por ejemplo, hasta la fecha, el fondo ha llevado a cabo 
12 evaluaciones de deforestación, ha identificado 
zonas críticas de deforestación y áreas protegidas, y 
ha llevado a cabo análisis de la dinámica reciente del 
cambio forestal.

Promoción de una mayor colaboración entre los 
grupos de interés, inversionistas y receptores de la 
inversión. El eco.business Fund está construyendo una 
red de actores relevantes en el entorno de las finanzas 
sostenibles a través de la participación y el patrocinio 
de eventos clave en América Latina y el mundo. Esta red 
incluye a inversionistas públicos y privados, entidades 
financieras, productores, ONG, asociaciones industriales 
y grupos de investigación.  

Desde su creación, el fondo ha contribuido a 20 
eventos industriales de importancia, como la asamblea 
anual de Felaban, la conferencia sobre estándares 
globales de sostenibilidad de ISEAL en 2018, la Semana 
de la Sostenibilidad 2018 o eventos sectoriales como la 
Cumbre Mundial de Ciencias del Café.

Estos eventos no sólo contribuyen a crear conciencia 
sobre los objetivos de impacto del fondo (lo que incluye a 
los cerca de 200 000 participantes directos e indirectos), 
sino que también apoyan la formación de redes para 
crear sinergias y colaboraciones que generen impactos 
positivos más allá de las intervenciones propias del 
fondo.
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Creando conciencia y compartiendo 
conocimientos para propiciar un 
entorno de inversión verde

La próxima generación: Making my community 
green. Este proyecto, a cargo del Programa de 
Asistencia Técnica del eco.business Fund junto con la 
Fundación Zamora Terán - ONG apoyada por Lafise 
Bancentro, institución financiera aliada del fondo 
- desarrolló una aplicación de software ambiental 
(EcoLógica) que se instaló en 2 393 computadoras en 
15 escuelas rurales de Nicaragua. Con juegos y otras 
presentaciones diseñadas a la medida, esta aplicación 
permite a los alumnos de primaria aprender sobre la 
protección del medio ambiente, lo que ayuda a formar 
a la próxima generación en prácticas sostenibles. El 
proyecto también desarrolló una guía ambiental para 
los padres.

Visibilizando las amenazas a la biodiversidad: 
ColomBIOdiversidad. El eco.business Fund 
patrocina este evento anual desde 2017, junto 
con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 
para promover la protección de la biodiversidad 
en Colombia. Organizado en varias jornadas en 
diferentes ciudades del país, este evento ofrece 
talleres técnicos y presenta películas y muestras 

fotográficas, al igual que talleres para niños y 
estudiantes. Este tipo de eventos ayuda a visibilizar 
los objetivos de impacto del fondo. Tan solo en 
2018, el evento contó con 140 000 asistentes.

Conectando las finanzas con los estándares de 
sostenibilidad: conferencia sobre estándares 
globales de sostenibilidad de ISEAL, 2018. El 
eco.business Fund compartió su enfoque en el 
trabajo con estándares de sostenibilidad, así 
como su apoyo al desarrollo de herramientas, 
productos y alianzas de sostenibilidad, en 
una plenaria a la que asistieron más de 200 
profesionales de la sostenibilidad provenientes 
de 24 países. 

Promoviendo paisajes sostenibles: Global 
Landscapes Forum (GLF), 2018. El eco.business Fund 
presentó, ante más de 1 000 representantes en Bonn, 
su estrategia de fomentar una economía más verde. 
Entre los asistentes, había entidades de gobierno  y 
organizaciones internacionales, no-gubernamentales e 
indígenas, al igual que activistas, entidades financieras, 
representantes del sector privado, jóvenes, científicos y 
medios de comunicación, quienes pudieron conectarse, 
aprender y compartir ideas y experiencias sobre cómo 
pasar del compromiso a la acción para lograr paisajes 
sostenibles. 
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Aumento del capital disponible para prácticas 
empresariales sostenibles. Apoyar la transición hacia 
una economía más verde exige inversiones cuantiosas 
que sólo pueden lograrse mediante la movilización 
de capital tanto público como privado. Como fondo 
estructurado, eco.business Fund permite combinar 
financiación pública y privada. La presencia y el 
respaldo de los proveedores de financiación para el 
desarrollo pueden mitigar el riesgo y apalancar recursos 
de capital privado para el desarrollo sostenible. Los 
vehículos de financiación mixta, como el eco.business 
Fund, han sido identificados como contribuyentes clave 
para el recaudo de los fondos necesarios para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS) y el objetivo climático establecido en el 
Acuerdo de París.

La Unión Europea está comprometida con 
la promoción de la financiación innovadora 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las estructuras de financiación mixta, 
tales como el eco.business Fund, son una 
herramienta clave para obtener capital 

adicional para el desarrollo.  Estas permiten 
que inversionistas públicos y privados se unan 

y se brinden apalancamiento mutuo, lo que 
forma sinergias y logra un impacto mayor de 
lo que cada uno lograría individualmente.”

Jolita Butkeviciene
Directora Región América Latina y Caribe, 

Dirección General de Desarrollo y 
Cooperación de la Comisión Europea

(DG DEVCO)

Las intervenciones del fondo también han ayudado 
a las entidades financieras aliadas a obtener fondos 
adicionales para la financiación de la conservación, 
provenientes de otros inversionistas de impacto 
públicos y privados. Por ejemplo, los préstamos 
sindicados, con la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) para Banco Pichincha (Ecuador) e Itaú (Colombia), 
y con el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) para 
Fedecrédito (El Salvador), recaudaron USD 280 millones 
para financiar préstamos con criterios de sostenibilidad 
(la participación del fondo ascendió a USD 60 millones).

Gracias a la asistencia técnica del fondo, las entidades 
aliadas pudieron cumplir con las mejores prácticas 
internacionales en sostenibilidad ambiental y social, 
tales como los Estándares de Desempeño de la IFC o 
las Guías sobre Medioambiente, Salud y Seguridad del 
Grupo del Banco Mundial. Esto les ayuda a obtener 
capital adicional de inversionistas de impacto públicos 
y privados, que cada vez dan más importancia a estos 
estándares.
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El rol del sector financiero 
en la conservación de 

nuestro planeta no puede 
subestimarse. Las entidades 

financieras canalizan 
inversiones e influyen en qué 
sectores prosperan y cuáles 
se quedan rezagados; son 

actores fundamentales que 
definen cómo será el futuro.

Sandra Abella 
Directora, Finance in Motion, 
Asesor del eco.business Fund
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Preservando el 
medio ambiente 
y contribuyendo 

al desarrollo 
sostenible: 

impacto final

Conservación de la 
biodiversidad

Uso sostenible de los 
recursos naturales

Mitigación y adaptación 
al cambio climático

Mejoras socioeconómicas
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Desde su creación,  
eco.business Fund 
ha contribuido a:

Preservando la biodiversidad

Mediante el apoyo brindado a las prácticas sostenibles de 
producción y de procesamiento agrícola y a los comerciantes 
de productos básicos (commodities) con políticas de 
suministro responsables, el eco.business Fund contribuye 
a la preservación de los ecosistemas ricos en diversidad 
biológica, tales como los bosques naturales, los manglares 
y otros ecosistemas prístinos. 

Como ejemplo de lo anterior, se destaca el apoyo que 
el fondo brinda a los sistemas agroforestales, como el 
café y cacao cultivados bajo sombra, lo que garantiza que 
la producción de algunos de los principales bienes de 
exportación de América Latina sea sostenible y cumpla con 
estrictos lineamientos de sostenibilidad.

 • proteger 140 000 hectáreas de 
tierra cuya gestión es sostenible,

 • preservar 4 500 hectáreas de 
vegetación nativa,

 • promover 47 000 hectáreas bajo 
sistemas agroforestales.

Protegiendo la biodiversidad 
a través de sistemas 
agroforestales: Casal, finca 
cafetera y beneficiadero de 
café sostenible en El Salvador

Casal es una finca cafetera familiar de 255 
hectáreas y un beneficiadero de café, ubicada 
en la provincia de Ahuachapán en El Salvador. 
Recibe financiamiento del Banco Hipotecario, 
una de las entidades financieras aliadas del 
fondo, para modernizar su beneficio ecológico 
y renovar sus plantaciones de café bajo sombra.

En El Salvador, donde los bosques nativos 
representan sólo el 2% del territorio, los 
bosques de café (cafetos y árboles de sombra) 
son uno de los pocos refugios que quedan para 
la biodiversidad.

A través de la promoción del café cultivado bajo 
sombra, las fincas como Casal reciben apoyo 
para preservar la biodiversidad en las regiones 
productoras de café. La presencia de ranas 
silvestres, tigrillos (ocelotes), venados, zorros y 
la flor de Izote (flor nacional de El Salvador) en 
las plantaciones de Casal es prueba concreta de 
los beneficios de este sistema agroforestal.
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Apoyando la silvicultura 
sostenible: Aglomerados Cotopaxi

A través del Banco Pichincha, el fondo apoya 
actualmente a Aglomerados Cotopaxi, fabricante 
de productos madereros que opera 13 800 hectáreas 
de plantaciones de pino en Ecuador, certificado por 
el Consejo de Administración Forestal (FSC).

En línea con los requerimientos del FSC, la compañía 
está preservando cerca de 4 000 hectáreas de 
áreas de elevado valor para la conservación, 
equivalentes al 27,5% del área total en operación. 
El área preservada incluye bosques naturales, así 
como puntos de recolección de agua que sirven a 
más de 12 000 personas.

A través del apoyo a la silvicultura certificada por el  FSC, 
el fondo está proporcionando incentivos claros para 
producir madera de alta calidad y en cumplimiento 
con estándares sociales y ambientales. Esto además 
garantiza la conservación de ecosistemas ricos (en 
biodiversidad) y la preservación de los derechos 
de los pueblos indígenas que viven en las zonas 
forestales. 

Promoviendo el uso sostenible 
de los recursos naturales

Las inversiones del eco.business Fund se canalizan hacia 
empresas que contribuyen a mejorar la disponibilidad y la 
calidad del agua y del suelo, los dos recursos principales 
utilizados en la agricultura.

Por ejemplo, el apoyo del fondo a las tecnologías 
modernas de nivelación por láser ha contribuido a ahorrar 
aproximadamente cuatro millones de metros cúbicos de 
agua para el riego de arrozales. El apoyo a los agricultores 
que apliquen prácticas sostenibles rigurosas tiene efectos 
positivos en la gestión responsable de los productos 
agroquímicos y en la conservación de los suelos.

Desde su creación,  
eco.business Fund 
ha contribuido a:

 • ahorrar 4,2 millones de metros 
cúbicos de agua para irrigación,

 • evitar el uso de 30 000 litros de 
herbicidas, 

 • mantener 70 000 hectáreas de 
tierras agrícolas bajo prácticas de 
conservación de suelos.
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En el Banco ASN, nos tomamos en serio nuestra 
contribución a un futuro sostenible para 

todos. Estamos comprometidos con lograr un 
balance positivo en cuanto al clima con nuestro 

portafolio, antes del 2030. Es por ello que el 
eco.business Fund es una inversión altamente 
estratégica para nosotros, por su contribución 

para tratar las causas y efectos del cambio 
climático y su liderazgo en la promoción de la 

sostenibilidad en el mundo financiero.

Arie Koornneef
Director,

Banco ASN

Apoyando mejoras socioeconómicas

El eco.business Fund también está apoyando a empresas 
sostenibles para que amplíen sus operaciones y exploren 
nuevas prácticas y sectores empresariales sostenibles. 
Esto permite a los empresarios no sólo mantener a 
sus empleados actuales, sino también crear nuevos 
empleos, principalmente en la producción agrícola con 
uso intensivo de mano de obra y en las actividades a lo 
largo de la cadena de valor de los alimentos (como el 
procesamiento y la comercialización), pero también en 
los sectores de pesca, acuicultura y silvicultura.

A las entidades financieras aliadas se les exige el 
cumplimiento de las legislaciones laborales nacionales 
cuando financien negocios, tanto a través de los 
estándares de sostenibilidad como de la "Lista Verde". Los 
estándares con mayor representación en el portafolio del 
fondo, como Rainforest Alliance, Fairtrade o ASC, cubren 
aspectos adicionales como salarios dignos, equidad de 
género, salud, seguridad y desarrollo profesional. Las 
entidades financieras aliadas deben además adherirse a 
la lista de exclusión del eco.business Fund, que establece 
que el fondo no financiará la producción ni las actividades 
que impliquen trabajo nocivo.

Contribuyendo a la mitigación y 
adaptación al cambio climático

Los cultivos de café o cacao bajo sombra almacenan 
mucho más CO2 que cuando se cultivan bajo el 
sol. Al invertir en el mantenimiento y expansión de 
plantaciones agroforestales, principalmente café 
y cacao cultivados bajo sombra, el eco.business 
Fund contribuye al almacenamiento de carbono. Se 
calcula que las reservas de CO2 almacenadas en las 
plantaciones agroforestales que el fondo ha apoyado 
desde su creación (47 000 hectáreas a la fecha) superan 
las cuatro millones de toneladas de CO2.

Si se compara esta cifra absoluta de almacenamiento 
de CO2 con un escenario de referencia que refleje las 
proporciones respectivas de sistemas bajo sombra 
y a pleno sol en los diferentes países, el fondo ha 
contribuido a la fecha con un almacenamiento 
adicional de 0,6 millones de toneladas de CO2. Este 
almacenamiento neto equivale aproximadamente al 
CO2 almacenado por un bosque de eucalipto de 7 500 
hectáreas.

Las inversiones del fondo también están ayudando a los 
agricultores a adaptarse al cambio climático. Su apoyo 
a los sistemas agroforestales contribuye a mejorar la 
resiliencia de las fincas ante las variaciones climáticas. 
Las inversiones en sistemas de riego eficientes, como 
el riego por goteo, también contribuyen a reducir la 
demanda de agua para riego del sector agrícola y, por 
lo tanto, a disminuir su exposición a los cambios en los 
patrones climáticos y a los episodios de estrés hídrico.

Desde su creación,  
eco.business Fund 
ha contribuido a:

Desde su creación,  
eco.business Fund 
ha contribuido a:

 • capturar una cifra absoluta de  
4,3 millones de toneladas de CO2, 
gracias al apoyo prestado al cultivo 
de café y cacao bajo sombra. De 
esa cantidad, se puede considerar 
que 0,6 millones de toneladas son 
almacenamiento neto,

 • equipar 15 000 hectáreas con 
tecnologías ahorradoras de agua,

 • apoyar 47 000 hectáreas de 
sistemas agroforestales resistentes a 
cambios climáticos.

 • apoyar a 3 269 empresas y 
productores en la implementación y 
expansión de prácticas sostenibles de 
producción y de negocio,

 • apoyar a cerca de 250 000 
empleos directos.
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Enfoque de medición de impacto

El eco.business Fund monitorea y evalúa permanentemente 
sus impactos, con base en un conjunto de indicadores 
de desempeño claves. El fondo informa regularmente 
sobre los resultados de impacto, lo que incluye el 
presente Informe de impacto.

Con el fin de evaluar los resultados de impacto, el fondo 
combina información directa que envían las entidades 
financieras aliadas acerca de los préstamos que 
otorgan a prestatarios finales (lo que se conoce como 
información de subpréstamos) junto con parámetros 
técnicos tomados de información presentada por 
terceros y de casos de estudio a cargo del fondo. 
Las visitas de campo a las entidades financieras y a 
las empresas que apoya el fondo permiten verificar 
los supuestos en torno a los impactos y recabar 
información cualitativa y cuantitativa adicional que 
permita mejorar la evaluación de los impactos.

Haciendo que 
valga la pena: 

valoración y 
gestión del 

impacto
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Nuestro sistema de gestión de impacto

Para el eco.business Fund, monitorear el impacto reviste tanta importancia como supervisar 
el desempeño financiero, pues genera un círculo de información constante de cómo el fondo 
está avanzando hacia las metas trazadas y aporta reflexiones y aprendizajes. Lo anterior le 
permite al fondo ajustar su estrategia y reaccionar flexiblemente a las condiciones cambiantes, 
de manera que pueda robustecer el alcance y profundidad de su impacto. Es por ello que se 
integra la gestión de impacto en cada paso del ciclo de inversión y asistencia técnica.

Evaluación 
de impacto

Información de 
subpréstamos 

del eco.business 
Fund

Información  
de terceros

Casos de 
estudio del 

eco.business 
Fund 

Visitas
de campo

Resultados 
de impacto

Ejemplos:

 • cantidad de 
subprestatarios

 • cantidad de hectáreas 
por cultivo

 • cantidad de hectáreas 
por sello

Ejemplos:

 • parámetros 
técnicos:   CO2 
almacenado/ha, 
agua ahorrada/ha, 
etc.

 • impactos 
asociados con 
estándares de 
sostenibilidad

Ejemplos:

 • Encuesta de Café 
en El Salvador

 • proyectos piloto 
de ganadería 
en Nicaragua y 
Panamá

Visitas presenciales 
a entidades 
financieras aliadas 
y a las empresas 
o productores 
apoyados por el 
eco.business Fund

Generación 
de impacto

 • inversiones

 • asistencia 
técnica

 • participación y 
cooperación de las partes 
interesadas

Evaluación
de impacto

 • evaluación con indicadores 
de desempeño claves 
y contribución a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

 • informe de impacto

Foco en
impacto 

 • estrategia y plan de 
negocio del fondo 

 • propuestas de inversiones 
y de asistencia técnica

 • debida diligencia
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En su cuarto año de operaciones, el eco.business Fund ha 
demostrado que el financiamiento para la conservación 
constituye tanto un caso de negocio atractivo como un 
importante vehículo para generar impactos positivos en 
términos ambientales y socioeconómicos. Con inversiones 
acumuladas que superan los USD 291 millones (con corte 
a 31 de diciembre de 2018) - colocadas con 13 entidades 
financieras aliadas, en siete países - y con más de 3 000 
prestatarios finales sostenibles beneficiados, el fondo 
ha cobrado impulso y está cumpliendo su promesa de 
generar impacto, ¡y esto apenas comienza!

Nuestro marco de gestión de impacto nos permite no 
únicamente entender mejor los resultados y el impacto 
logrado en el terreno, sino también aprender y estructurar 
mejor nuestras operaciones. Si algo ha quedado claro en 
estos años es que, mientras crecen y se desarrollan los 
cultivos, también lo hacen nuestras inversiones y nuestro 
enfoque de impacto. Nos ilusiona lo que está por venir y 
nos emociona poder contribuir al desarrollo del mercado 
del financiamiento para la conservación.

Agradecemos a la Junta Directiva e inversionistas del 
eco.business Fund por retarnos constantemente a alcanzar 
metas cada vez más ambiciosas y a buscar horizontes 
en otras regiones. Quisiéramos por último agradecer 
a las entidades financieras aliadas del fondo y a los 
prestatarios finales por trabajar con nosotros para hacer 
de la conservación de la biodiversidad y del uso sostenible 
de los recursos naturales la nueva norma en los negocios.

De izquierda a derecha: Sandra Abella, Sylvia Wisniwski, Mario Jertz

Mensaje 
del asesor
 del fondo

Sandra Abella Sylvia Wisniwski
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De izquierda a derecha: Christopher Knowles, Dr. Hanns-Peter Neuhoff, Dr. Jens Mackensen (presidente), 
Vitalis Ritter, Jacco Knotnerus

Curan Bonham, Joseph Wozniak, Karim ould Chih (Chairperson), Norma Tregurtha, 
Dr. Kai Timo Schönfeld

Junta Directiva

De izquierda a derecha: Vitalis Ritter, Karim ould Chih (Chairperson), Alma Alvarez, Dr. Kai Timo Schönfeld

Comité de Inversiones

De izquierda a derecha:

Comité del Programa de Asistencia Técnica
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Aviso legal

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 documento 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 y/o títulos 
de deuda 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, D-60596 Frankfurt a.M. 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 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 la Regla 15a-6 de la SEC (ente 
regulador de la bolsa y valores en EE. UU.). Las ofertas o 
ventas a inversionistas institucionales estadounidenses 
("US Institutional Investors") o a grandes inversionistas 
institucionales  estadounidenses ("US Major Institutional 
Investors"), o a grandes inversionistas institucionales 
estadounidenses, conforme define los términos la 
Regla 15a-6 del SEC y a 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. No se 
puede distribuir en ni hacia Canadá, Japón ni Australia 
ni a ninguna persona o en cualquier otra jurisdicción 
donde la ley vigente prohíba su distribución. 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 prestación 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. 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.

Acerca de
eco.business Fund

El eco.business Fund está liderando la promoción de las 
prácticas de negocio que contribuyan a la conservación 
de la biodiversidad, al uso sostenible de los recursos 
naturales y a la mitigación al cambio climático y 
adaptación a sus efectos a través del sector privado. 
Al proporcionar financiamiento a empresas que llevan 
a cabo sus actividades en armonía con la conservación 
de la naturaleza y la biodiversidad, el eco.business Fund 
busca inversiones que generen retornos financieros 
y ambientales. El fondo proporciona financiamiento a 
entidades financieras cualificadas que prestan fondos 
a prestatarios elegibles. Los prestatarios elegibles son 
aquellos que tengan alguna certificación reconocida 
o aquellos que implementen mejoras alineadas con 
metas de conservación y biodiversidad. El fondo apoya 
operaciones sostenibles en los sectores de agricultura, 
silvicultura, acuicultura y turismo. 

Para mayor información, visite www.ecobusiness.fund y 
síganos en Twitter @ecobusinessfund.
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Publicación a cargo de
eco.business Fund

Concepto/diagramación
Finance in Motion GmbH 
(www.finance-in-motion.com)
Calidoscopio SCP 
(www.calidoscopio.org) 

Producción
Druckerei Wagner  
(www.druckerei-wagner.com)

Fotografías

Miguel Agudelo/Agrint S.A.S. Agricultura 
Inteligente – p.18

Aunging /AdobeStock.com – p.2

Dirk Beichert/DirkBeichert BusinessPhoto – p.4, 33

L.Durant /[MONOS][BIODIVERSITE]Singe 
Ecureuil – p.34

Fundación Zamora Terán – p.22

Lane Erickson /AdobeStock.com – p.28

Lucia Gaitan/Finance in Motion GmbH – p.8, 34

Denys Goltvenko – p.32, 33

Pilar Jimenez/Finance in Motion GmbH – 
Portada y contraportada

Lafise Bancentro, Nicaragua – p.21

pp1/AdobeStock.com – p.23

Paul Prescott/Dreamstime.com – p.28

Carlos Romero/1espacio – p.10-11, 13, 14-15, 17, 
19, 20, 27, 32

Pedro Samper/Surreal S.A.S. –  6, 12, 16, 24-26, 30

Fundada por:



Contacto 

Finance in Motion GmbH
Asesor del Fondo

 Avenida Calle 72 No. 6-30, Piso 19 
Bogotá, Colombia 

Tel principal: +571 7430687
E:  colombia@finance-in-motion.com

© eco.business Fund, 2019. Derechos reservados.


