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RIESGOS AMBIENTALES EN LOS TOP 5 A NIVEL GLOBAL
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ECONÓMICOS AMBIENTALES GEOPOLÍTICOS SOCIALES TECNOLÓGICOS

Top 5 Riesgos Globales en términos de probabilidad de ocurrencia

Fuente: World Economic Forum – Global Risk Report 2020

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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…Y ENTRE LOS RIESGOS DE DE MAYOR IMPACTO
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Top 5 Riesgos Globales en términos de impacto

Fuente: World Economic Forum – Global Risk Report 2020

ECONÓMICOS AMBIENTALES GEOPOLÍTICOS SOCIALES TECNOLÓGICOS

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf


EL BANCO DE DESARROLLO HOLANDÉS establecido en 1970
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Apoyamos a los emprendedores para que, desde el sector privado, se comprometan con la construcción

de un mundo mejor, siendo social y ambientalmente responsables. 

Proveemos capital, financiamiento, conocimiento, asistencia técnica y redes de 

contactos a nuestros clientes, y los asistimos en la creación de empleos dignos y en la administración sostenible de 

los recursos naturales.

Calificación AAA por 

Fitch Ratings y 

Standard & Poor’s

Desempeño relativo 

por Sustainalytics

#1 / 966 bancos

(vinculo)

Regulado por el 

Banco Central de 

Holanda

Calificado 

AAA
Calificaciones de 

sostenibilidad de líder en el 

sector

Licencia  bancaria

51% Estado holandés, 

42% bancos 

holandeses, 7% 

asociaciones de 

empleados, sindicatos 

e inversionistas
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Estructura 

accionaria única

Financiamiento a 

través de bonos 

emitidos en mercados 

de capitales

Financiamiento a 

través de bonos

VISIÓN:

Creemos en un mundo en el que, en 2050, más de 9 mil millones de personas viven 

bien con los recursos disponibles en el planeta.

https://www.fmo.nl/news-detail/02de6783-954a-4e94-b313-429edf801f50/sustainalytics-gives-fmo-best-esg-risk-rating-in-entire-database-of-12-000-companies


NUESTRO IMPACTO / Objetivos de Desarrollo Sostenibles
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Creamos mayor impacto enfocando nuestra actividad en ODS y mercados 

que son clave para el progreso económico, ambiental y social. 

Crecimiento 

económico, empleo 

y trabajo decente 

para todos

Reducción de 

desigualdad entre 

países y dentro de 

países

Economías 

resilientes y bajas 

en carbono

427.489
Empleos 
creados o 
mantenidos

€1.887 millones
Inversión total 2020

39%
Inversiones para 
Reducción de 
Desigualdad sobre el 
total

€745 millones
Inversión 2020

€466 millones
Inversión 2020

1,578,000 tCO2e
Emisiones de gases de efecto 
invernadero evitadas 

Inversiones VerdesInversiones Sociales

Inversiones Sostenibles

(Ver Metodologia de modelo de impacto de FMO)

https://www.fmo.nl/l/library/download/urn:uuid:d85800f8-607a-4118-bb7a-059392b8c869/fmo+impact+model+-+methodology+document+25+march+2019.pdf?redirected=1


ACCIÓN POR CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORAZÓN DE FMO

Desde que adoptamos nuestra visión 2050 (en 2013), la acción contra el cambio climático 

ha sido central en la estrategia de FMO 

En nuestra política de 

sostenibilidad, nos 

comprometemos a 

contribuir a limitar el 

aumento de la temperatura 

a menos de 2,0°C, 

preferiblemente 1,5°C 

Alinear nuestro portafolio con los 

objetivos del Acuerdo de Paris nos 

exige priorizar e invertir cada vez 

mas (y mejor) en proyectos 

verdes

FMO participó activamente 

en la COP 26, en la cual 

realizamos diversos 

anuncios y compromisos.

(ver pagina de FMO)
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https://www.fmo.nl/cop26


SECTORES CLAVE para el desarrollo y cumplimiento de ODS
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Agronegocios, alimentos & 

agua

Invertimos en la cadena de valor 

agrícola – mejoramos la seguridad 

alimentaria, apoyamos la 

sostenibilidad, el uso eficiente de 

agua y el desarrollo inclusivo

Insumos 

Producción primaria 

Procesamiento

Comercio

Distribución

Energía

Invertimos en proyectos de largo 

plazo, tanto en generación como 

en distribución – promovemos la 

transición a sistemas bajos en 

carbono y salvaguardando la 

seguridad energética

Eólica

Solar

Hidro 

(de pasada)

Soluciones no 

dependientes de la red

Instituciones Financieras

Invertimos en soluciones 

financieras de largo plazo, que 

incrementen el acceso al 

financiamiento y que apoyen la 

inclusión financiera 

Bancos Universales 

/ PYMEs

Microfinanzas

Compañías de 

leasing

FinTech

Foco en financiamiento verde, 

inclusión de genero y digitalización

Foco en energía verde e inclusiva

Foco en carbono-neutral, 

sostenibilidad y crecimiento inclusivo



TENDENCIAS GLOBALES

Presión y mayor escrutinio de parte de Bancos 

Centrales, clientes y stakeholders en general

➢ Gestión del Riesgo climático (ver reporte de huella de 

carbono de Banco Central de Países Bajos)

➢ Evaluación de Riesgo de Biodiversidad (ver editorial 

de Linda Broehuizen, en la revista FutureMinded de FMO)

➢ Alineación de regulaciones con objetivos 

climáticos globales (ver iniciativa regulatoria de la  Unión 

Europea)

➢ Transparencia en las inversiones realizadas (ver 

Mapa Mundial FMO y nuestra Política de Divagación)

➢ Descontinuar inversiones en combustibles fósiles

(ver FMO)

➢ Mayor demanda de información a clientes (por 

ejemplo respecto a emisiones)
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https://www.dnb.nl/en/actueel/dnb/news-2021/dnb-publishes-its-first-report-on-financial-climate-related-risks-and-opportunities-in-accordance-with-tcfd-recommendations/
https://future-minded.fmo.nl/future-minded-biodiversity/the-next-change-wave/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://www.fmo.nl/worldmap
https://www.fmo-im.nl/en/investment-policies
https://www.fmo.nl/news-detail/42c0e92e-830a-4b90-884f-5bbd3601a242/fmo-takes-important-step-in-its-climate-action-(sdg13)-commitment


OPORTUNIDADES

➢ Mayor apetito de inversionistas por activos 

verdes (ver programa de financiamiento verde de FMO)

➢ Mayores inversiones Forestales sostenibles y 

Sistemas Silvopastoriles (ver programa de 

financiamiento forestal de FMO)

➢ Innovación & Digitalización: Invertir en Fintech / 

Agritech para promover soluciones digitales y 

crear cadenas de valor mas Sostenibles e 

inclusivas (ver inversiones de FMO1, 2, 3)

➢ Agricultura climáticamente inteligente: 

insumos de calidad y mejor administrados, 

gestión de suelos e irrigación para eficiencia en 

uso de recursos, productividad y resistencia al 

clima. 
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https://www.fmo.nl/l/en/library/download/urn:uuid:812b237c-26ef-4223-b301-594a3e1d1b0b/fmo+green+methodology+2020_.pdf
https://www.fmo.nl/forestry
https://www.fmo.nl/venturesprogram-agritech-portfolio
https://www.fmo.nl/news-detail/c4519c69-e505-4166-ba91-c555d4a263b4/fmo-and-cathay-africinvest-innovation-invest-in-agritech-startup-aerobotics
https://www.fmo.nl/venturesprogram-fintech-portfolio


GRACIAS!
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Disclaimer

The information used in this document is strictly confidential. By acceptance of this document, the recipient agrees to 

keep the information in this document confidential to such person. The information is neither to be disclosed to any other 

person, nor copied or reproduced in whole or in part, without the prior written consent of Nederlandse Financierings-

Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (“FMO”). The distribution of this document in certain jurisdictions may be 

restricted and accordingly persons into whose possession this document may come are required to have themselves 

informed of and to observe any such restrictions. This document is intended to present general information and does not 

constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or acquire, any interests in one or more investment funds and does 

not constitute investment advice.
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