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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 cuenta con un programa de asistencia técnica que busca maximizar  
y profundizar el impacto del fondo en las regiones donde opera.

El eco.business Fund es asesorado por Finance in Motion, un gestor de fondos 
de impacto destinados a la promoción del desarrollo sostenible, económico  
y ambiental.

Financiado por:

¿Quiénes somos?
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Instituciones 
�nancieras

Empresas 
corporativas

• Inversionistas 
públicos

• Instituciones 
�nancieras 

internacionales de 
desarrollo

• Inversionistas 
privados

Inversión 
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Financiamiento dedicado

¿Qué hacemos?
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Cobertura geográfica 
•  América Latina, el Caribe y África subsahariana, regiones que incluyen algunos  
 de los países con mayor biodiversidad del mundo. 

Aliados elegibles  
•  Para financiamiento dedicado, bancos comerciales, instituciones de  
 microfinanzas reguladas o no reguladas, y otras instituciones financieras  
 no bancarias (ej. compañías de inversión y leasing, sociedades holding). 

•   Para inversión corporativa empresas del sector real que implementen   
   las mejores prácticas ambientales.

 
¿Cuál es nuestro enfoque?

INSTRUMENTOS FINANCIEROS  TÉRMINOS Y CONDICIONES

•  Créditos Senior 
•  Deuda subordinada 
•  Emisiones de bonos 
•  Productos a la medida

•  Términos comerciales 
•  Hasta diez años de plazo 
•  Hasta tres años de período de gracia 
•  Denominación en dólares americanos o en moneda local
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¿Cómo apoyamos  
las buenas prácticas empresariales?

Algunas certificaciones elegibles son:

El fondo ofrece financiamiento dirigido a instituciones financieras y empresas corporativas 
para la promoción de prácticas empresariales que protejan el medio ambiente. Cuenta  
con dos mecanismos de elegibilidad que se aplican para otorgar créditos:

Lista verde  
Es una guía de buenas prácticas o inversiones que permiten a productores y empresas 
contribuir a la conservación del medio ambiente al promover un uso más eficiente  
de los recursos naturales, así como medidas que contribuyen a la mitigación o adaptación  
a los efectos del cambio climático.

Certificaciones sostenibles 
Son elegibles aquellos productores o empresas que cuenten con al menos una de las 
certificaciones de sostenibilidad aprobadas por el eco.business Fund, por sus compromisos 
ambientales, sociales y de transparencia.
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¿Cuál es nuestra oferta de valor?

Acceso a 
�nanciamiento a largo
plazo estructurado a la

medida

Acompañamiento en el 
monitoreo y en la 

evaluación de portafolios 
verdes

Apoyo a instituciones 
�nancieras en la

identi�cación de
oportunidades de

inversión

Asistencia Técnica para 
las entidades 

�nancieras y sus
clientes 

 
¿Cuál es nuestra oferta de valor?
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¿Cómo funciona el Programa de Asistencia Técnica?

Donantes aportan recursos

Destinados al fortalecimiento de capacidades 
y la promoción de prácticas sostenibles.

1

Se �nancian o co�nancian 
proyectos de asistencia técnica 

Diseñados de la mano de las 
entidades aliadas.

2 Se implementan proyectos 
de asistencia técnica

Tales como fortalecimiento institucional, 
estudios, eventos sectoriales, entre otros.

4

Un comité independiente 
aprueba los proyectos 

Brinda lineamientos estratégicos y 
da seguimiento a sus avances.

3

¿Cómo funciona  
el Programa de Asistencia Técnica?
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Nota: Esta sección contiene una muestra de nuestros clientes.

Deuda Senior USD 25.000.000
y Subordinada USD 12.500.000
Colombia, 2019 y 2020

 Deuda Senior
USD 25.000.000
 El Salvador, 2020

Deuda Senior  
USD 47.000.000  
Costa Rica, 2015, 2018 y 2020

Deuda Senior  
USD 15.000.000  
Panamá, 2021

Deuda Senior  
USD 30.000.000  
México, 2021

Deuda Senior  
USD 15.000.000  
México, 2021

Deuda Subordinada  
USD 10.000.000 
 Panamá, 2021

Deuda Senior  
USD 10.000.000  
Regional, 2021

Deuda Senior  
USD 15.000.000  
Ecuador, 2020

Deuda Senior  
USD 45.000.000  
México, 2021

Deuda Senior  
USD 20.000.000 
Guatemala, 2020

Deuda Senior  
USD 25.000.000  
Honduras, 2020

Deuda Senior  
USD 20.000.000 
Costa Rica, 2019 y 2021

Deuda Senior  
USD 40.000.000  
Ecuador, 2018 y 2021

Deuda Senior  
USD 50.000.000 
Panamá, 2017 y 2020

Deuda Senior   
USD 25.000.000 y 15.000.000 
y Subordinada 10.000.000 
Honduras, 2018, 2019 y 2020

 
¿Quiénes son nuestros aliados?
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Deuda Subordinada 
 USD 25.000.000 
Ecuador, 2019

Nota: Esta sección contiene una muestra de nuestros clientes.

Deuda Senior  
USD 20.000.000  
Ecuador, 2019

Deuda Senior 
 USD 5.000.000  
El Salvador, 2019

Deuda Senior 
USD 20.000.000  
Panamá, 2019

Deuda Subordinada 
 USD 25.000.000  
Colombia, 2017

Aliados con quienes 
sindicamos

Deuda Senior  
USD 15.000.000  
El Salvador, 2016

Deuda Senior  
 USD 8.000.000
Nicaragua, 2018

 
¿Quiénes son nuestros aliados?

Deuda Senior 
USD 25.000.000 
Colombia, 2018

Deuda Senior  
USD 25.000.000  
El Salvador, 2016 y 2019

Deuda Senior 
USD 26.500.000  
Nicaragua, 2017 y 2018

Deuda Senior  
USD 35.000.000  
Panamá, 2017, 2018, y 2019

Deuda Senior  
USD 15.000.000  
El Salvador, 2019
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Ejemplos del Programa  
de Asistencia Técnica

Promoviendo   
la estrategia  
 de sostenibilidad

Agricultura   
digital en   
los sectores  
 de ganadería   
y café

Implementación  
de prácticas   
A&S en el sector  
de acuacultura

Tipos de proyectos: 
•  Diseño e implementación de Sistemas de Administración    
 de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). 
•  Desarrollo de productos financieros verdes. 
•  Alineamiento de Principios de Banca Responsable    
 con la estrategia de sostenibilidad.

Tipos de proyectos: 
•  Monitoreo satelital para controlar el riesgo  de deforestación. 
•  Desarrollo de planes de mejora para fincas ganaderas    
 y cafeteras. 
•  Productos financieros para las necesidades  de los   
 productores.

Tipos de proyectos: 
•  Implementación de medidas de Lista Verde. 
•  Análisis de brechas de cumplimiento con estándares    
 de sostenibilidad. 
•  Identificación de oportunidades de financiamiento    
 para empresas en el sector de acuacultura.

Selección de aliados: 
•  Banco Atlántida, El Salvador y Honduras 
•  Banco Promerica, Costa Rica 
•  Banco del Pacífico, Ecuador 
•  Banco Cuscatlán, El Salvador

Selección de aliados: 
•  Lafise, Nicaragua 
•  Multibank, Panamá 
•  Global Bank, Panamá 
•  Bancolombia, Colombia 
•  Banco Hipotecario, El Salvador

Selección de aliados: 
•  Produbanco, Ecuador



11eco.business Fund   |   Invertimos en sostenibilidad

Ejemplos de la Academia  
de la Sostenibilidad

Recursos Webinars Oferta de Cursos Infografías

Manual  
de SARAS:  
diagnóstico,  
diseño e  
implementación

Herramienta de 
autoevaluación   
frente estándares   
de sostenibilidad

Guías  
sectoriales   
para los   
agronegocios

Cambio climático:   
riesgos y  
oportunidades   
para el sector  
bancario

Buenas prácticas  
para controlar  
la propagación   
de Fusarium

Cursos para entidades 
aliadas, p.ej. 
capacitaciones  en  
SARAS

Cursos para clientes 
 finales en buenas   
prácticas para la 
agricultura, acua- 
cultura, silvicultura y 
turismo y en nuevas 
tecnologías

Patrocinio de eventos 
 para entidades aliadas   
y clientes finales

 

Perfiles de  cultivos 
sobre  café,  
camarón,   
banano   
y cacao

Perfiles de   
deforestación   
en México   
y Colombia



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,  
L-8070, Bertrange, Luxembourg

www.ecobusiness.fund 
info@ecobusiness.fund

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 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, Alemania. 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 2021. 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.

www.ecobusiness.fund


