


CONFIDENTIAL

LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SU IMPORTANCIA EN 
EL CAMINO DE TRANSICIÓN HACIA EL CERO 
NETO EN EMISIONES
Cómo se complementan las instituciones financieras y sus clientes para 
encontrar soluciones a los desafíos y barreras en la transición



Sectores prioritarios para el eco.business Fund

Silvicultura Turismo
Agricultura  y 

agro-procesamiento Pesca y acuicultura

Promover prácticas comerciales y de consumo que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, así como mitigar el cambio 

climático y adaptarse a sus impactos.

MISIÓN

Cadena de valor



¿Cómo funciona el fondo?



CIFRAS CLAVE 
2021 USD 616 millones 

Total de cartera

USD 2.600 millones 
Volumen acumulado de los subpréstamos 
facilitado a los prestatarios finales 

14 países 
en los que se realizaron inversiones

35 instituciones financieras
en las que se realizaron inversiones

Datos del Fondo

Impacto Ambiental

40.000 litros
de herbicidas evitados

4,6 millones 
de m3 de agua ahorrados

590.000 hectáreas
de tierras cultivadas bajo 
gestión sostenible

9,6 millones
de toneladas de CO2 

almacenadas por actividades 
agroforestales (absolutas)

Q4 2021



SEIS ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD Y DOCE MEDIDAS ECOEFICIENTES
PARA LAS CADENAS DE VALOR
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Medidas ecoeficientes

Generación de residuos y 
empaques

Consumo de energía y 
emisiones

Eficiencia y conservación del 
agua

Estándares de sostenibilidad



EL ECO.BUSINESS FUND APOYA LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO A TRAVÉS 
DE TRES PILARES

Economía Baja en Carbono

ENTIDADES FINANCIERAS CLIENTES FINALES SECTOR

Apoyar a 
entidades 

financieras a 
descarbonizar 
su portafolio 

Acompañar a 
clientes finales a 
medir su huella 

de carbono

Intercambiar 
conocimiento 

y sensibilizar el 
sector



INSTITUCIONES FINANCIERAS SE UNEN A INICIATIVAS COMO LOS PRINCIPIOS 
DE BANCA RESPONSABLE O EL NET ZERO BANKING ALLIANCE
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Pasos para alinearse con las iniciativas

Diagnóstico de las 
prácticas y brechas

Priorización de las acciones 
Desarrollo de un plan de 
acción.

1 2 3

Resultados

Fijación de metas y objetivos
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Apoyando instituciones financieras en la transición a una cartera más verde

LOS PRODUCTOS FINANCIEROS VERDES APOYAN 
LA TRANSICIÓN
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Etiquetado verde

• Producto financiero destinado a productores de camarón y banano para financiar 
proyectos de reconversión energética, sistemas de riego eficientes y obtención/ 
renovación de certificaciones de sostenibilidad.

• Herramienta desarrollada para identificar proyectos elegibles de recibir 
financiación a través del producto financiero verde, siguiendo iniciativas y 
regulación nacional e internacional. 



PARA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOGREN SUS OBJETIVOS, SUS
CLIENTES TAMBIÉN TIENEN QUE REDUCIR SUS EMISIONES
El eco.business Fund apoya a Aglomerados Cotopaxi en la implementación de un sistema de gestión de carbono 
neutralidad, enfocado en alcance 1 y 2. 
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• Establecimiento de parcelas

• Muestras de suelo y destructivas

• Medición de los árboles

• Peso de los componentes (raíz, 
hojas, ramas, tallo y conos)

• Alcance y emisiones 1 y 2

• Capacitación 

Cuantificación de captación de carbono

Medición de la huella de carbono



EL FONDO CREA CONCIENCIA A TRAVÉS DE INICIATIVAS SECTORIALES
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CONTACTO

LUCÍA GAITÁN SÁNCHEZ

Senior Officer
l.gaitan@finance-in-motion.com
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Initiated by

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


