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Queridas/os amigas/os,

2019 ha sido un año de gran satisfacción en la apuesta que 
Anesvad inició hace ya más de 4 años por las inversiones so-
cialmente responsables y de impacto. Hemos alcanzado el 
100% de nuestras inversiones bajo estos criterios, siendo ya 
un 25% las inversiones de impacto.

Es un reto para una fundación, en un sector tan tradicional 
como el de la cooperación al desarrollo, redoblar su impacto y 
reforzar su misión a través de su patrimonio que, en el caso de 
Anesvad, es consecuencia de nuestra trayectoria de 50 años. 
Ha sido nuestra apuesta por una gestión 100% socialmente 
responsable, transparente y con resultados, como los que se 
recogen en esta memoria. Creemos, además, que puede ser 
una buena oportunidad para que otras entidades del tercer 
sector piensen en abrir nuevas ventanas para cambiar el sta-
tus quo de las cosas, también mirando al ámbito financiero. 
Vivimos ahora una época de máxima complejidad en lo sani-
tario, social y económico con la crisis de la COVID19 que, sin 
duda, está afectando de lleno a estos tres ámbitos de la vida 
cotidiana de todas las personas. Es un buen momento para 
reconocer una vez más que es posible hacer las cosas de ma-
nera distinta, ser más responsables también en las finanzas. 

Por otro lado, asumimos como nuestros los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, quienes marcan la agenda global y que 
ponen el acento en la contribución de todos los sectores de 
manera conjunta al desarrollo, incluyendo el uso de instru-
mentos financieros de manera innovadora. Es por eso por lo 
que, desde aquí, desde nuestro patrimonio, también estamos 
sumando impacto en la consecución de los principales ODS 
relacionados con nuestra misión.

Agradecemos de manera especial la labor voluntaria de las 
personas que conforman nuestro Consejo Asesor de Inversio-
nes Éticas y de Impacto social sin las cuales no sería posible 
lograr los resultados alcanzados. 

Nuestro lugar está al lado de las personas en situaciones vul-
nerables, en garantizar su bienestar y lograr impactos signifi-
cativos en sus vidas a través de nuestro patrimonio y nuestras 
acciones directas en terreno.

En ese camino nos encontramos. En ese camino esperamos 
sumar, siempre.

Garbiñe Biurrun

Presidenta de Anesvad

Anesvad es una fundación que trabaja para mejorar la salud de las comunidades y de las personas más desatendidas desde 
hace más de 50 años. En estas cinco décadas ha trabajado en los tres continentes más empobrecidos y en diversas temáticas, 
centrándose desde hace un lustro en la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) que afectan a millones 
de personas en África subsahariana. Actualmente centramos nuestros esfuerzos en Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín, 
donde contribuimos a controlar, eliminar y erradicar enfermedades como la lepra, la úlcera de Buruli, el pian o la filariasis lin-
fática. Estas dolencias se manifiestan a través de la piel, pueden llegar a provocar discapacidad y las personas que las padecen 
sufren de estigma y discriminación por parte de su comunidad. 

El pasado 2019 pusimos en marcha 19 proyectos de cooperación con una aportación a la Misión Social de 5.820.055 €.  

QUIÉNES SOMOS 
Y QUÉ HACEMOS
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Acercando la gestión del patrimonio a nuestra misión:

-  El 57% de las inversiones de impacto están apoyando los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible con mayor relación causa efecto 
con las ETD según la organización mundial de la salud (OMS)1. 
(Ver gráfico sección ODS).

-  África es nuestro territorio principal de actuación. Las inversio-
nes de impacto que tienen proyectos en África son ya un 23%. 

1 Integrating neglected tropical diseases in global health and developmentFourth 
WHO report on neglected tropical diseases. WHO/Department of control of neglected 
tropical diseases. 19th april 2017.

En 2015 el Patronato de Anesvad hizo una apuesta por tratar de 
vincular la gestión del patrimonio con la misión de la fundación. El 
objetivo era invertir con criterios claros y socialmente responsa-
bles y alcanzar una gestión que permitiera tener un impacto social 
medido y relacionado con estándares internacionales.

Tras 4 años de trabajo el patrimonio financiero de la fundación 
alcanzó en 2019 un hito muy importante, el 100% de inversiones 
socialmente responsables (ISR). Seguimos referencias de fun-
daciones y organizaciones internacionales como Naciones Uni-
das (UN PRI) y somos pioneros en España. Por ello, tratamos con 
humildad de llevar nuestro ejemplo allá donde vemos que hay 
interés, con máxima transparencia y con intención de ayudar a 
que cada vez más fundaciones y organizaciones estén cerca de 
esta manera de gestión. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo ha sido la evolu-
ción de la transformación de la cartera en estos 4 años de trabajo.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
100% INVERSIÓN SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

ÁFRICA  
3.168.567 €

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ISR 2016-2019

CONTROL ISR BEST IN CLASS TEMÁTICA IMPACTO SIN CLASIFICAR

Fuente: Fundación Anesvad 2019
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PRINCIPALES HITOS EN LA GESTIÓN ISR 2015-2019

2 Estudio “Asset Management Market Study Interim Report” de la FCA británica 
publicado en noviembre de 2016.

Mantenemos nuestra gestión eficiente a través del modelo di-
señado en nuestra política de gestión patrimonial que se puede 
consultar en nuestra web. Integramos las inversiones en una sola 
cartera y un único depositario junto al apoyo de un asesor externo 
especializado, Eurocapital EAF, coordinado por nuestro Consejo 
Asesor de Inversiones Éticas y de Impacto Social. Una estructura 
ágil, eficaz y con garantías. Todos los elementos de control garan-
tizan que la política establecida por el Patronato está siendo imple-
mentada con los mejores resultados y con unos costes ajustados. 
Además, hemos desarrollado una sistemática de seguimiento del 

GESTIÓN EFICAZ DE LA CARTERA

rendimiento y resultados tanto financieros como del impacto de 
nuestro patrimonio. 

Los gastos en 2019 han sido de un 0,92% de los activos bajo 
gestión. Según estudios comparativos2 que incluyen gestión y 
consultoría en carteras que además no tienen una política ISR, 
las carteras de este tamaño tienen un coste global de 1,38%.

Los retos para los próximos años son:

•  Impacto geográfico: lograr que nuestras inversiones 
aumenten en impacto y resultados tanto en África  
como en España.

•  Temático: seguir aumentando nuestro apoyo  
en los ODS clave más relacionados con Salud  
y las ETD.

•  Trabajo en red: contribuir al fortalecimiento  
del ecosistema de impacto en España para que  
más fundaciones y organizaciones puedan aumentar 
su impacto a través de su patrimonio.

RETOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

58%

94%
98,8%

100%
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Creación del Consejo  
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Declaración y Política 
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Publicación en  
Memoria Anesvad
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En octubre de 2019, dentro del viaje internacional por Europa 
organizado por Oikocredit Internacional  para presentar el caso 
del emprendedor Athanas Matheka de Kenia, Oikocredit Euska-
di y Anesvad organizaron un evento en la sede de Bilbao de la 
fundación.

Greenforest Foods es una empresa internacional con base en 
Nairobi especializada en la miel, los cacahuetes y sus deriva-
dos. Su fundador, Athanas Matheka y su mujer, Catherine Mu-
tiso, hicieron una inversión inicial de 130 euros en el año 2000. 
En 2018 facturó 693.000 euros. Oikocredit Internacional les ha 
apoyado en varias fases de su negocio mediante avales, présta-
mo y asistencia técnica. En 2019 empleaban a 39 personas de las 
cuales 28 son mujeres y 11 hombres. (Para ampliar información: 
www.greenforest.co.ke).

Oikocredit apoya a emprendedores como Matheka y Catherine a 
través de la asistencia técnica que ofrece en la búsqueda de la 
mejora en sus negocios, como mostramos a continuación en el 
ejemplo de Greenforest Foods entre 2015 y 2017:

La Fundación Anesvad apoya el fondo de impacto de Oikocredit desde julio de 2018. Además, en la Junta Anual 
de Oikocredit Euskadi 2020 ha pasado a formar parte de la Junta Directiva de la asociación cuyo fin principal es 
el de sensibilizar sobre las finanzas éticas.

Participamos en las principales asociaciones del sector como 
SpainSIF, SpainNAB y el organismo para la inversión responsa-
ble de Naciones Unidas UN PRI. Contribuimos al crecimiento de 
un ecosistema que está en pleno desarrollo en España y a nivel 
internacional. 

•  SpainSIF cumplió en 2019 10 años de trabajo promoviendo la 
ISR en España. Anesvad se sumó a esta asociación en 2018. 
En junio del pasado 2019, participamos en la Semana ISR de 
SpainSIF en una mesa redonda acerca de la aplicación de los 
principios del UN PRI que contó con una asistencia de unas 100 
personas. Además, participamos en el curso de verano Spain-
SIF, en una jornada celebrada en julio en la sede del IESE en 
Madrid en julio con 30 alumnos.

•  Foroimpacto SpainNAB. En junio del año pasado se cumplió 
el primero de los hitos establecidos, la creación del SpainNAB 
cuyo objetivo es representar a nivel internacional al ecosiste-
ma de inversión de impacto en el GSG for Impact Investment y 
contribuir al crecimiento del mismo con un objetivo de multipli-
car x4 el volumen en junio 2021. Anesvad participó en el trabajo 
realizado por la asociación en 2018 y 2019.

•  UN Principles Responsible Investor (UN PRI). Es el organismo 
internacional que ofrece un marco de trabajo para los inver-
sores y además, facilita el engagement en las compañías para 
favorecer prácticas responsables. Anesvad es signataria desde 
2018 y se adhirió a dos de las iniciativas de engagement el año 
pasado en busca de apoyar políticas y prácticas que reduzcan 
el impacto en el cambio climático. Además, ha obtenido una 
puntuación de A según su herramienta de evaluación en 2019. 

•  Asociación Española de Fundaciones (AEF). En Demos 2019, 
la cita anual de la AEF que se celebró en el mes de diciembre, 
estuvimos presentes en una las mesas redondas principales.

•  Oikocredit. En octubre, junto a la asociación Oikocredit Euskadi 
organizamos una visita en nuestras oficinas de Bilbao de un em-
prendedor keniata que nos contó su experiencia (ver destacado 
en la página siguiente). 

EVENTOS Y TRABAJO EN RED 

APOYO A PEQUEÑOS  
AGRICULTORES Y PRODUCTORES 
LOCALES EN ÁFRICA ORIENTAL:
el ejemplo de Oikocredit  
y Greenforest Foods

«Se crearán más empleos porque estamos construyendo más capacidad, y 
estos puestos se trasladarán a áreas rurales. Cuando muchos puestos de 
trabajo se transfieren a las áreas rurales, más personas permanecen allí»

 Athanas Matheka
 Director General y fundador de Greenforest Foods

RESUMEN DEL PROYECTO
Mejorar el mercadeo y brindar tutoría para agricultores 
con el objetivo de desarrollar las cadenas de valor de  
la nuez y la miel en Kenia.

¿CUÁL FUE EL IMPACTO? 

El desarrollo de capacidades ayudó a Greenforest Foods 
a aumentar sus ventas en un 10% entre el 2016 y el 2017. 
Así, la empresa pudo invertir en maquinaria nueva; por 
ejemplo, una nueva máquina de secado para maníes. 
El aumento de ganancias permitió a Greenforest Foods 
pagar a sus proveedores agricultores un precio superior 
por sus maníes y su miel. El desarrollo de capacidades 
también permitió a Greenforest Foods movilizar a 400 
nuevos agricultores a formar parte de cooperativas.

¿QUIÉN LO HIZO POSIBLE? 

Oikocredit utilizó 20.000€ de sus propios fondos para  
financiar este desarrollo de capacidades.

SOCIO PARTICIPANTE
Greenforest Foods, productor y vendedor de nueces  
y miel en Kenia.

OBJETIVOS
Fortalecer la marca Greenforest Foods con el objetivo de 
mejorar las ventas y capacitar a los agricultores kenianos 
en la producción de miel y en educación financiera.

¿QUIÉN SE BENEFICIÓ? 

Los agricultores locales y la economía local, ya que se in-
centiva a más agricultores kenianos a producir nueces y 
miel, y así se reducen las importaciones.

Visita de Greenforest Foods a nuestra sede de Bilbao en octubre del 
2019. De izquierda a derecha, Athanas Matheka (Greenforest Foods), 
Jorge Berezo (Oikocredit Euskadi) y Gorka Goikoetxea (Anesvad).
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Se analizan por MSCI a continuación los posibles riesgos que po-
dría tener la cartera en los temas de CO2, riesgo reputacional 
y riesgo gubernamental. En todos ellos, la cartera se muestra 
algo superior al índice de referencia que replica el objetivo de la 
cartera.

• Riesgo de emisiones CO2: la cartera cuenta con un riesgo 
moderado en términos de emisiones CO2, y se sitúa mejor que 
su índice de referencia.

• Riesgo reputacional: la cartera tiene un riesgo de nivel bajo 
frente al riesgo moderado del índice.

• Riesgo gubernamental: es destacable el nivel alto de compa-
ñías líderes y con bajo riesgo reputacional.

La fundación tiene el compromiso de que al menos cada dos 
años solicitará un análisis de la cartera de inversiones a una enti-
dad experta en esta materia en el que se compruebe que cumple 
con los principios, valores y exclusiones acordes a sus políticas. 

Este informe nos permite entender más en detalle cómo los 
fondos en la cartera aplican los criterios ASG y a su vez los re-
sultados se suman a la gestión, siendo un dato más a tener en 
cuenta en la construcción de nuestra cartera ya que nos ayuda a 
identificar los riesgos y oportunidades y poder así desarrollar la 
estrategia ASG con mayores garantías. 

El informe está realizado por MSCI ESG Reseach, LLC, una com-
pañía con más de 40 años de experiencia en su sector. 

Estos son los datos del informe de la cartera a 31 de diciembre 
de 2019:

•  Se ha podido analizar la totalidad de los fondos cotizados  
de la cartera.

• La cartera obtiene una puntuación A situándose en la parte 
alta de la media del universo de fondos ASG analizados por 
MSCI.

En términos de calidad ASG, la cartera obtiene en todos los 
términos analizados una puntuación superior frente al índice de 
referencia que replica el objetivo de la cartera. 

Esto supone que la apuesta de la fundación por una cartera 
100% ISR mejora la calidad de la misma en cuanto a criterios 
socialmente responsables. 

ANÁLISIS DE LA CARTERA SEGÚN 
CRITERIOS AMBIENTALES, SOCIALES 
Y DE BUEN GOBIERNO (ASG) 

RIESGO REPUTACIONAL
(Exposición a controversias muy severas)

RIESGO GUBERNAMENTAL
(Percentil global)RESUMEN DE VALORACIÓN ASG DE LA CARTERA

Alto

Cartera

Líderes

Media

Rezagadas

No analizadas

Riesgo reputacional moderado 
1,0% menos que el índice

Rezagadas son 1,6% menos que el índice 
Líderes son 9,0% mayores que el índice

RIESGO EMISIONES CO2
(Tn CO2 / $M ventas)

Muy alto

Moderado

Bajo

Muy bajo

Alto

Cartera Índice de 
referencia

Riesgo emisiones CO2 moderado 
33,1% menos que el índice

191,6

128,1

Cartera Índice de 
referencia

Muy alto

Moderado

Bajo

Muy bajo

Índice de 
referencia

1,9%

0,9%

26,3%

34,3%

10,0%

17,2%

35,1%

11,5%

Cartera
Fundación Anesvad

VALORACIÓN ASG MSCI Distribución de la valoración del Universo de Fondos ASG de MSCI

A

Rezagadas LíderesMedia

CCC B BB BBB A AA AAA

0,52% 6,08%

18,18%

33,14%

32,36%

9,26%
0,46%

Cartera
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¿Cómo aporta nuestro patrimonio al conjunto de 
los ODS definidos por la ONU para tratar de alcan-
zar la agenda 2030? A continuación lo mostramos 
de manera gráfica.

AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS. 
OBJETIVOS DE DESARROLLO  
SOSTENIBLE (ODS)

INVERSIONES DE IMPACTO Y TEMÁTICAS  
SEGÚN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO  
SOSTENIBLE (31 DICIEMBRE 2019)
Distribución por ODS

ODS PRIORITARIOS  
PARA ANESVAD 

Ponemos el foco en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible con mayor relación 
causa efecto con las ETD según la orga-
nización mundial de la salud (OMS)3.

El 57% de las inversiones de impacto y 
temáticas apoyan estos ODS y poco a 
poco nuestro compromiso con ellos va 
creciendo. Aquí podéis ver la evolución de 
los últimos tres años:

3 Integrating neglected tropical diseases in global 
health and development. Fourth WHO report on ne-
glected tropical diseases. WHO/Department of control 
of neglected tropical diseases. 19th april 2017.
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Inversión de impacto y temática 2017-2019
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El 25% del patrimonio de la fundación está in-
vertido en fondos de impacto social. Además, 
los fondos temáticos, con buenos resultados y 
reportes de su impacto, son un 11%. Este dato 
ratifica el compromiso de nuestra estrategia por 
obtener un valor diferencial con esta gestión. La 
fundación trabaja para dar valor al impacto de 
sus inversiones y ha desarrollado un sistema de 
seguimiento y gestión interno del impacto logra-
do. Lo hacemos de manera rigurosa y aportan-
do claridad a través de los informes de impacto 
que publican los fondos que hemos selecciona-
do y teniendo en cuenta los niveles de inversión 
realizados a fecha de este informe con nuestro 
patrimonio.

*El número de clientes total alcanzados por todos 
los socios (entidades de microfinanzas) de inclusión 
financiera en 2019 son 80 millones.
Fuente: datos agregados partiendo del impacto lo-
grado por el 30,8% de los fondos de impacto y temá-
ticos de la cartera.

Fuente: datos agregados partiendo del impacto lo-
grado por el 27,7% de los fondos de impacto y temá-
ticos de la cartera.

MEDICIÓN DEL  
IMPACTO SOCIAL

313.000

62% / 38%

76% / 24%        

han accedido a financiación
  en países en desarrollo*

Mujeres / Hombres

Rural / Urbano

1.171 Tn
Emisiones de gases de efecto 

invernadero evitadas

INCLUSIÓN FINANCIERA EMISIONES CO2

Fuente: datos agregados partiendo del impacto lo-
grado por el 31,7% de los fondos de impacto y temá-
ticos de la cartera.

2.480 MWh
Energía limpia generada 

ENERGÍA LIMPIA
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A CONTINUACIÓN  
PRESENTAMOS CUÁLES  
SON LOS FONDOS DE IMPACTO  
Y TEMÁTICOS DE NUESTRA 
CARTERA Y CÓMO SUMAN A  
LA AGENDA 2030 DE NACIONES 
UNIDAS Y A LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS). 

FONDO:  Africa Agriculture  
and Trade Investment Fund

Gestora: DWS

DESCRIPCIÓN: El fondo pone en valor el 
potencial del sector agricultor en África 
enfocado en beneficiar a la población 
más vulnerable. A través de la financia-
ción y el apoyo técnico para el desarrollo 
de los emprendimientos buscan la mejo-
ra de la productividad y la generación de 
empleos de calidad.

FONDO: Global Impact Fund

Gestora: Wellington

DESCRIPCIÓN: El fondo invierte en em-
presas cotizadas relacionadas con temas 
esenciales para la vida (hambre, salud, 
agua, vivienda asequible), empoderamien-
to humano (formación, inclusión financie-
ra, brecha digital) y medioambiente (ener-
gías alternativas, control y eficiencia de 
recursos).  

FONDO: agRIF Cooperatief U.A

Gestora: INCOFIN

DESCRIPCIÓN: El fondo trata de incre-
mentar la inclusión financiera de los 
pequeños agricultores, proporcionando 
inversiones en intermediarios financieros 
locales. Al menos el 75% estará invertido 
en instituciones centradas en la agricul-
tura. El resto, en instituciones enfocadas 
al medio rural, es decir, dando financia-
ción a emprendedores rurales.

FONDO: CREAS  Impacto

Gestora: CREAS

DESCRIPCIÓN: Este fondo pionero del sec-
tor del impacto social en España busca ge-
nerar un cambio sistémico y transformador 
en la sociedad movilizando capital, energía 
y talento, y favoreciendo la creación de eco-
sistemas de valor que integran a inversores, 
empresas, instituciones y trabajadores. Jun-
tos, generando un efecto multiplicador para 
construir una sociedad y una economía más 
sostenible, inclusiva y justa.

FONDO: Global Climate Bond

Gestora: LOMBARD ODIER

DESCRIPCIÓN: Este fondo, es un fondo 
de bonos verdes que combina la dedi-
cación a incentivar resultados positivos 
relacionados con el clima mediante la 
promoción de mercados para financiar la 
adaptación al clima, así como a mitigar 
iniciativas y actuaciones sociales resis-
tentes al cambio climático.

FONDO: Q - Impact

Gestora: Qualitas Equity

DESCRIPCIÓN: Este fondo pionero del 
sector del impacto social en España fo-
menta un modelo de empresa que crea 
valor social y transforma la realidad hacia 
un mundo donde las personas y el planeta 
son lo más importante. Además del apo-
yo económico, ofrecen a las empresas el 
asesoramiento en ciertas decisiones finan-
cieras, de gestión y estratégicas.

FONDO: FMO Privium Impact Fund

Gestora: FMO

DESCRIPCIÓN: Este fondo promovido por 
el Banco de Desarrollo de Holanda se 
centra en los aspectos medioambientales 
y sociales apoyando financieramente a las 
compañías de países emergentes y en de-
sarrollo en la generación de resultados y 
empleos.

FONDO: Hermes Impact Opportunities

Gestora: Hermes

DESCRIPCIÓN: El fondo busca resultados 
a largo plazo invirtiendo en compañías exi-
tosas que generan cambios sostenibles y 
positivos en necesidades básicas de la so-
ciedad, medioambiente, eficiencia ener-
gética y salud y bienestar.

FONDO:  Women Entrepreneurs  
Debt Fund

Gestora: IFC Asset Management

DESCRIPCIÓN: Es un fondo que apoya a 
mujeres emprendedoras en zonas geo-
gráficas donde si no fuera por iniciativas 
como esta no lograrían la financiación 
necesaria para hacer realidad su proyec-
to de emprendimiento.

FONDO:  BlueOrchard  
Microfinance Fund 

Gestora: BlueOrchard

DESCRIPCIÓN: Fondo de impacto social 
internacional que invierte en entidades 
microfinancieras sociales que otorgan 
microcréditos a personas desfavorecidas 
de países en vías de desarrollo en África, 
Sudamérica y Asia.

FONDO:  Financial Inclusion Fund     

Gestora: ACTIAM

DESCRIPCIÓN: Es un fondo de microfi-
nanzas que trabaja en las zonas más em-
pobrecidas de Ásia, América y África.  El 
83% de las perceptoras son mujeres y el 
78% están en zonas rurales, dos grupos 
demográficos que no tienen acceso ha-
bitualmente a la financiación tradicional. 

FONDO:  Regional Education Fund  
for Africa

Gestora: BlueOrchard

DESCRIPCIÓN: Este fondo centra sus 
esfuerzos en mejorar el acceso a la edu-
cación primaria, secundaria y superior 
en África, centrándose en garantizar la 
calidad de la misma concediendo prés-
tamos a proveedores de educación como 
escuelas y acercándola a las familias con 
niveles más bajos de ingresos.

FONDO: FP WHEB Sustainability Fund

Gestora: WHEB

DESCRIPCIÓN: La escasez de recursos, 
el envejecimiento de la población, la ur-
banización y el incremento de los niveles 
de vida están creando una nueva econo-
mía global. WHEB considera que estas 
tendencias persistirán durante déca-
das. El fondo invierte en empresas que 
proporcionan soluciones a los retos que 
plantean estas tendencias.

FONDO: OIKOCREDIT

Gestora: OIKOCREDIT

DESCRIPCIÓN: Oikocredit Internacional 
es una cooperativa de origen holandés 
e inversionista de impacto social que 
trabaja en pos del desarrollo sostenible 
centrado en las personas desde 1975. 
Ofrece financiación y desarrollo de ca-
pacidades a organizaciones socias afines 
que ayudan a personas de bajos ingresos 
en África, Asia y América Latina.

FONDO:  Hermes Infrastructure  
Fund I LP (core)

Gestora: HERMES

DESCRIPCIÓN: El fondo invierte en ser-
vicios públicos regulados (gas, agua y 
electricidad), energías renovables (solar, 
eólica), transporte y distribución (carre-
teras, puentes, puertos y aeropuertos) e 
infraestructuras sociales (hospitales, es-
cuelas y universidades, vivienda pública y 
seguridad).

FONDO: Magallanes Impacto 

Gestora: Magallanes

DESCRIPCIÓN: Fondo de impacto social 
español que invierte fundamentalmente 
en entidades microfinancieras sociales 
que otorgan microcréditos a personas 
desfavorecidas de países en vías de de-
sarrollo en África, Sudamérica y Asia.
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RESULTADOS ORDENADOS POR GESTORA Y FONDO Y RELACIONADOS CON LOS ODS.  
(Inversión a 31 de diciembre de 2019) 

NOMBRE DEL FONDO 
(GESTORA)

% s/TOTAL 
FONDO

%  
s/ANESVAD

IMPACTO*

Institutional  
microfinance  
fund III (ACTIAM)

1,78% 4,05%

• 2.206 clientes de microfinanzas alcanzados.
• 4.352€ de crédito medio.
• Proporción mujeres / hombres: 83%/17%.
• Proporción zonas rurales / urbanas: 78%/22%.

agRIF  
Cooperatief U.A.  
(INCOFIN)

0,52% 1,01%

• 36.590 clientes de microfinanzas atendidos. Mujeres / hombres (44%/56%).
• $3.627 de crédito medio.
• 2.733 clientes agricultores. Mujeres / hombres (43%/57%).
• 7.944 (46%) mujeres empleadas incluyendo 341 managers.

Women Entrepreneurs 
Debt Fund (IFC)

1,76% 2,29%
• 10 instituciones financieras centradas en primar la igualdad de género  

en los emprendimientos en África, Sudamércia y Asia.
• 1.619 préstamos a PYMES propiedad de mujeres.

Regional Education 
Finance Fund for Africa  
(BLUEORCHARD)

2,51% 1,52%
• 4.803 estudiantes tienen acceso a educación de calidad.
• 585 proveedores de educación involucrados**.

Africa Agriculture  
Trade Investment  
Fund (DWS)

0,50% 1,27%

• 15 instituciones financieras, intermediarias y microfinancieras  
en África apoyando más de 250 negocios de agricultura.

• 16 países africanos beneficiados.
• 49% de mujeres trabajadoras.

FMO Privium Impact 
Fund (FMO)

2,49% 6,33%

• 106 empleos directos e indirectos apoyados.
• 21 préstamos a PYMES.
• 114 Tn de CO2  de gas invernadero evitadas.
• 235 MWh de energías renovables generadas.
• 555 personas beneficiadas por energía renovable.

Oikocredit 0,02% 0,36%

• 466 instituciones microfinancieras, 167 socios agrícolas y 18 socios  
en energías renovables**.

• 5.738 clientes alcanzados por las entidades de inclusión financiera.
• Proporción mujeres / hombres: 86%/14%.
• Proporción zonas rurales / urbanas: 61%/39%.
• 321 préstamos a PYMES otorgados.
• 23 empleos apoyados por las entidades de inclusión financiera.
• 6 personas empleadas en entorno agrícola con un 62%  

de contratos permanentes.
• 81 agricultores beneficiados.
• 11 hogares con mejor acceso a la energía gracias a las renovables.
• 27 Tn de CO2 evitadas.

Global Climate Bond

(LOMBARD ODIER)
0,32% 1,65%

• 180 Tn de gas de efecto invernadero evitadas.  
Equivalente a cargar 23M de smartphones para uso de 1 día. 

• 720 MWh de energía limpia generada.  
Equivalente al uso de 198 hogares en UK en un año.

• Capacidad diaria en transporte bajo en carbono para 62 pasajeros.
• 1.018 m3 de agua de consumo tratada por día. 
• 6 niños inmunizados, contribuyendo a la prevención  

de más de 5.300 muertes en 2018.

NOMBRE DEL FONDO 
(GESTORA)

% s/TOTAL 
FONDO

%  
s/ANESVAD

IMPACTO*

BlueOrchard  
Microfinance Fund  
(BLUEORCHARD)

0,06% 2,73%

• 785 microemprendedores alcanzados.
• Mujeres / hombres (77%/23%).
• Rural / ciudad (50%/50%).
• 82% préstamos individuales.
• 12.660 $ préstamo medio.

Magallanes Impacto 
(MAGALLANES) 

8,64% 3,62%

• 106.227 personas alcanzadas.
• Rural / ciudad (42%/58%).
• 11.400 pequeños campesinos atendidos.
• 83.363 mujeres realizando una actividad productiva.
• 74.272 mujeres con acceso a formación.
• 172.727 niños vulnerables escolarizados.
• 345 colegios construidos / mejorados.

Creas Impacto  
(CREAS)

1,07% 0,06%
• 57 profesores formados.
• 80% profesores consideran la formación “directamente aplicable  

y que transforma”.

Q – Impact  
(QUALITAS EQUITY)

1,85% 0,27%

FP WHEB  
Sustainability Fund

(WHEB)
0,43% 2,22%

• Evitadas 877Tn de emisiones de CO2, equivalente al uso de energía  
de un hogar europeo durante 66 años.

• Generación de 825 MWh de energía renovable.  
Equivalen al consumo/año de 52 hogares europeos.

• Reciclaje o recuperación de 159 toneladas de material desechado.  
Equivale al total de la basura generada por 144 hogares EU en un año.

• 11,3M de litros de aguas residuales tratados.  
Equivalen a las generadas por 101 hogares EU.

• Distribución de 20,1 millones de litros de agua corriente para su reutilización, 
equivalente al consumo de agua potable anual de 27.500 personas.

• 165 personas alcanzadas con asistencia médica. 
• 71 personas con mejor salud por cuidado preventivo.

Global Impact Fund 
(WELLINGTON)

0,92% 4,88%

• Formación y entrenamiento profesional a casi 13.800 personas.
• Alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua contaminada depurada.
• 10 terawatios hora de energía renovable, capaces de suministrar  

a 800.000 hogares. 
• Acceso a más de 9.200 viviendas asequibles. 
• Acceso al entorno digital a cerca de 5,6 millones de personas  

en países en desarrollo.

Impact Opportunities 
Fund (HERMES)

0,29% 1,18% • 21,5% de la inversión se destina a temas de salud y bienestar.

Infrastructure  
Fund I LP (core)  
(HERMES)

0,11% 1,89%
• 701 MWh de energía renovable generada ***.
• 12.105 personas con acceso a gas.
• 26.410 personas se benefician de agua y de servicios de aguas residuales.

 *  Los datos de impacto proporcionados son el resultado de la proporción de la inversión de la Fundación Anesvad en cada fondo.
 **  Resultado logrado por el total del fondo.
 *** Resultado logrado con una parte de las inversiones del fondo.

- ACTIAM FINANCIAL INCLUSION FUND  
Responsibility and impact report 2019.

- INCOFIN-IM-2019-Impact report.
- IFC. WEOF Progress Report 2019.
- BLUEORCHARD. BO Impact report 2019-2020.
- DWS. AATIF Annual report 2018/19.

- FMO Privium Impact Fund 2019 annual report.
- OIKOCREDIT informe de impacto 2019.
- LO Funds - Global Climate Bond 2019 

impact report.
- BLUEORCHARD Microfinance Fund. Investor 

update dec 2019.
- MAGALLANES Impacto FIL. 

- CREAS Impacto FESE, SA. Informe de Impacto 2019.
- WHEB.  annual impact report Jan-Dec 2019.
- WELLINGTON. Global Impact Annual Report July 2020.
- HERMES. Hermes Impact Opportunities Fund. Q4 

2019 Impact Report.
- HERMES. Hermes Infrastructure 2019  

responsible investment report.

FUENTES DE INFORMACIÓN
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INCOFIN - AGRIF COOPERATIEF DWS - AFRICA AGRICULTURE  
AND TRADE INVESTMENT FUND

Llevando servicios financieros asequibles a la 
puerta del cliente

Fuente: INCOFIN-IM. Informe de impacto 2018-2019

Fuente: DWS. Informe anual de AATIF 2018-19
Advans. Costa De Marfil

Coopers K-Brands. Kenia

Aunque tan solo el 15% de la población adulta de Costa de Marfil 
tiene una cuenta bancaria, casi la mitad utiliza algún servicio de 
telefonía móvil, lo que es, con mucho, la mayor tasa de penetra-
ción en África Occidental. Se dan pues las circunstancias ópti-
mas para aumentar los niveles de inclusión financiera mediante 
innovaciones bancarias de “última milla” más asequibles y rápi-
das. La “banca corresponsal” supone una relevante innovación 
ya que ofrece a sus clientes servicios rápidos y sencillos de “cash 
in-cash out” en tiendas de cercanía que dispongan de soluciones 
digitales adaptadas.

Advans Côte d’Ivoire (Advans CI), una institución de microfinan-
zas que ofrece servicios de crédito, ahorro, seguros y pagos a 
PYME en la base de la pirámide, en Costa de Marfil, vio esta 
oportunidad y comenzó a ofrecer a sus usuarios soluciones digi-
tales como banca corresponsal o banca móvil.

Incofin, a través del programa de Asistencia Técnica de su fon-
do Incofin CVSO, prestó apoyo a Advans CI en su expansión y 
en el lanzamiento de nuevos productos y servicios mediante 
telefonía móvil y banca corresponsal. Entre otras cosas ofrece 
un préstamo digital de emergencia, un nuevo tipo de préstamo 
para ayudar a los clientes de Advans CI a superar emergen-
cias sanitarias o familiares. Los clientes pueden acceder a este 
préstamo, que es ingresado automáticamente en su cuenta, di-
rectamente a través de su teléfono. Esta solución también ofre-
ce servicios de transferencia “Wallet-To-Bank” (WTB) y ”Bank-
To-Wallet” (BTW), que permiten a los clientes transferir dinero 
de su cuenta en Advans CI a un monedero móvil para hacer 
pagos, así como enviar dinero a amigos o familiares en caso 
de que necesiten efectivo con urgencia o viceversa. Gracias al 

Coopers K-Brands Ltd (“CKL”) es una empresa de insumos agrí-
colas y de sanidad animal, líder del sector en África Oriental, así 
como distribuidora de franquicias para toda la gama de productos 
de ‘Coopers’. CKL ofrece productos de alta calidad y soluciones para 
la ganadería en Kenia desde 1906 y recientemente se ha aventurado 
en los productos para la protección de cultivos, con el fin de expandir 
su oferta para los granjeros, así como para captar más valor de los 
mercados en los que actualmente opera. El objetivo de la empresa 
es contribuir a la transformación del sector agrícola en África, de-
sarrollando y ofreciendo productos de salud animal y protección de 
cultivos innovadores y asequibles, que estén al alcance de cualquier 
granjero en los mercados en los que opera.

AATIF ha concedido un préstamo de USD 4 millones que ha per-
mitido a CKL construir una nueva planta para minerales y su-
plementos nutricionales para el ganado y aumentar así el valor 
añadido local. La construcción comenzó a primeros de 2018 y los 
adjudicatarios están actualmente finalizando los trabajos y rea-
lizando las pruebas de producción. Ya se ha contratado al gestor 
de la nueva planta y al resto de los miembros del equipo, por lo 
que el funcionamiento de la nueva planta de producción podrá 
comenzar en el tercer trimestre de 2019. Además de la creación 
de empleo, la nueva planta garantizará unos suministros esen-
ciales para CKL y reducirá las importaciones, al tiempo que ayu-
dará a mitigar la interrupción en el suministro, lo que ha tenido 
un fuerte impacto en las ventas de la empresa en el pasado.

Actualmente la empresa fabrica, importa y distribuye una amplia 
variedad de productos bajo acuerdos de franquicia y distribución 
que ha firmado con varias empresas internacionales como MSD 
Animal Health (“Coopers’ brand”), Rotam (para la protección de 

apoyo de Incofin CVSO, estas transacciones se multiplicaron por 
diez, pasando de 1.737 al mes en 2017 a 11.081 en 2018.

Incofin también presta su apoyo a Advans CI en la implementa-
ción de una solución única de banca corresponsal que realiza en 
colaboración con la empresa de tecnología financiera InTouch y 
que permite a sus clientes depositar y retirar dinero en cualquie-
ra de las 38 corresponsalías y 48 gasolineras TOTAL de la capital, 
Abiyán. Los clientes pueden reconocer al corresponsal gracias a 
un llamativo cartel que lleva el nombre y el logo de Advans CI, si-
tuado en el escaparate de la tienda. Identificándose con su carnet 
y con su número de teléfono, el cliente puede depositar o retirar 
efectivo directamente de su monedero electrónico.

En noviembre de 2018 Advans CI ganó el prestigioso galardón 
europeo de microfinanzas en “Inclusión financiera a través de la 
tecnología” por su solución de banca móvil que permitía a los 
agricultores de cacao ahorrar y tener acceso a créditos educati-
vos para sus hijos.

La fundación Anesvad lleva apoyando a AgRIF Cooperatif fund 
desde marzo de 2017.

cosechas), CRV (para genética lechera), Diamond Mills & Pans-
cosma (para suplementos nutricionales), etc. La empresa fabrica 
aproximadamente el 60% de sus productos internamente o a tra-
vés de terceras partes mediante acuerdos de producción. Alrede-
dor del 20% de los mismos son importados como productos ela-
borados. Los principales mercados de CKL son Kenia, Uganda, 
Ruanda, Burundi y Tanzania, aunque la empresa está investigan-
do la posibilidad de expandirse en otros mercados como Etiopía.

Evaluación social y medioambiental de CKL
A finales de 2018 CKL realizó una auditoría social y medioambien-
tal de sus actividades cumpliendo con sus obligaciones legales y 
presentó el informe de la misma a AATIF a comienzos de 2019. 
Aunque la auditoría indica que CKL ha gestionado de forma ade-
cuada los aspectos social y medioambiental de sus actividades, el 
informe también identifica algunas posibilidades de mejora en re-
lación a la gestión de los residuos y vertidos, así como en la moni-
torización del uso de los recursos (agua o electricidad por ejemplo).

Se puede destacar que durante el año del informe se decidió 
crear un puesto de responsable de coordinación de sostenibili-
dad y comunicación. Este puesto permitirá a CKL coordinar la 
sostenibilidad y los esfuerzos sociales y medioambientales en las 
diferentes actividades comerciales, así como comunicar los re-
sultados al público. El puesto fue cubierto a mediados de 2019 y 
se financió parcialmente con la ayuda de AATIF TA.

En 2018 CKL actualizó su Política de Recursos Humanos, inclu-
yendo una descripción detallada de las funciones del gestor de 
recursos humanos del grupo, los mecanismos de gestión disci-
plinaria y los derechos de representación de los empleados sin-
dicados. La empresa también terminó el organigrama de los gru-
pos salariales, con el objetivo de armonizar los puestos de trabajo 
y de promover prácticas laborales justas, bajo el principio de mis-
mo trabajo misma paga, y unos recorridos de desarrollo profesio-
nal más claros. La construcción de la nueva planta de producción 
en Kiambu, no solo obligará a contratar nuevo personal, sino que 
hará redundantes algunos de los puestos que ya existen en la 
producción, lo que obligará a reestructurar la plantilla. CKL ha 
diseñado un plan para ofrecer al personal afectado puestos de 
trabajo adecuados en otras entidades dentro de las plantas que 
actualmente están operativas. En línea con la campaña nacional 
Greening Kenya, el Proyecto de protección ecológica de CKL logró 
en 2019 cultivar 1.301.479 plantones, de los que 1.165.209 fue-
ron trasplantados y sobrevivieron un total de 844.874. El proyecto 
apoya la distribución sostenible de frutas a hogares vulnerables.

HISTORIAS 
DE ÉXITO

IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

JUNIO 2019

Trabajadores  167

Hombres 130

Mujeres 37

Contratos fijos 73%

Además de esto CKL empleó a 14 trabajadores temporales para 
tareas cortas y ofreció 16 puestos para formación técnica.

DATOS

DESDE MARZO 2017

Prestatarios activos 6.574

Prestatarios activos 14.100

Transacciones por mes 2017 1.737

Transacciones por mes 2018 11.081

Advans Côte d’Ivoire permite a sus clientes depositar y retirar 
dinero en 38 corresponsalías y en 48 gasolineras en toda la ciudad 
de Abiyán.
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FMO – PRIVIUM IMPACT FUND OIKOCREDIT
Fuente: Informe anual de FMO Privium Impact Fund 2019 Fuente: OIKOCREDIT Informe de Impacto 2019
ECOM. Nigeria PEG AFRICA. Ghana

Cuando el chocolate se convierte en un agente del 
cambio

Nigeria, con aproximadamente 190 millones de habitantes, 
cuenta con prácticamente la mitad de toda la población de África 
Occidental. Aproximadamente el 13,5% de la población de Nige-
ria está en paro y la mitad de la población vive bajo el nivel de 
pobreza, 2 USD al día. La agroindustria proporciona buena parte 
del empleo, especialmente en las áreas rurales, siendo el cacao 
su producto más importante, un producto cuya demanda sigue 
creciendo. El terreno para el cacao sin embargo es limitado. El 
reto del cultivo del cacao hoy en día es aumentar el rendimiento 
y convertir el cultivo de cacao en un modo de vida atractivo y sos-
tenible para los granjeros de hoy y de mañana.

Marcando la diferencia como gestor de la cadena 
de suministro

Es aquí donde entra en juego ECOM, como comerciante de pro-
ductos agrícolas y gestor de la cadena de producción. ECOM 
puede marcar una diferencia real, ya que cuenta con casi 170 
años de experiencia en 40 países de todo el mundo. Son pione-
ros en lo que respecta a sostenibilidad, implementando altos 
estándares y prestando asistencia a los granjeros para superar 
los retos a los que se enfrentan. Por su experiencia e investi-
gaciones, saben que se puede aumentar de forma significativa 
el rendimiento mejorando las prácticas agrícolas, utilizando 
los insumos adecuados (p. ej. fertilizantes) y trabajando en la 
recuperación de las granjas. ECOM combina todo esto con una 
formación práctica y permitiendo a los granjeros acceder a los 
insumos correctos. A través de este apoyo práctico, los granjeros 
son capaces de transformar sus explotaciones y convertirlas en 
medios de vida productivos y rentables a largo plazo. ECOM cree 

Acerca de PEG África, Ghana

Socio de Oikocredit desde: 2016.

• Tipo de organización: Proveedor de sistemas solares domésticos.

• Tipo de clientes: Hogares de bajos ingresos en comunidades 
rurales y periurbanas.

• ¿Cuál es el impacto? Mejor calidad de vida a través del sumi-
nistro de energía limpia y un mejor nivel de ingresos y estudios, 
ya que se extiende el horario de trabajo y estudio en la noche. 
PEG Africa también puede ofrecer planes de pagos flexibles a 
sus clientes.

• ¿Cómo ayuda OIKOCREDIT a este socio? Un préstamo a PEG 
Africa, junto a nuestros socios inversionistas responsAbility y 
SunFunder, por un valor total de US$1 500 000 (US$500 000 
por prestamista) para ayudar al crecimiento de la energía solar 
fuera de la red en África Oriental.

La Fundación Anesvad apoya a OIKOCREDIT desde julio de 2018.

Impacto en emprendizajes

Aburi Tsri (foto) dirige una tienda con su hija en el centro de su 
pueblo. Su tienda está conectada a la red, pero Aburi debía cerrar 
su tienda dos o tres noches por semana debido a los cortes de 
electricidad.

Aburi hizo instalar un sistema solar PEG en su tienda. Ahora 
puede tener su tienda abierta todas las noches y ya no utiliza 
electricidad de la red para iluminar su tienda. Las bombillas co-
nectadas al panel solar suministran una luz más brillante y la 
electricidad del sistema solar es más barata que la de la red.

que el viejo dicho de “ver es creer” es la mejor manera de impli-
car a los granjeros. ECOM también trabaja en el fortalecimiento 
de las organizaciones de granjeros, especialmente formando a 
sus gestores en la importancia de la transparencia y la relevancia 
de aportar valor añadido a sus miembros. Este enfoque incluye 
proporcionar acceso a créditos y a mejores simientes y material 
de siembra. El trabajo infantil es un tema fundamental y recu-
rrente en la industria, por lo que ECOM también incluye la pro-
tección a la infancia en sus módulos de formación. Para lograr 
un programa tan ambicioso, ECOM tiene plena confianza en la 
colaboración y el diálogo abierto con todos los miembros de su 
cadena de suministro.

Los préstamos del FMO

Aunque ECOM sea una organización prestigiosa con una larga 
historia de estabilidad, sigue siendo difícil encontrar financiación 
adecuada a largo plazo para sus negocios en mercados emer-
gentes y de frontera. Esta es la razón por la que, desde 2012, FMO 
ha financiado a ECOM con una serie de préstamos que han sido 
utilizados para crear cadenas de suministro sostenibles a largo 
plazo, con pequeños propietarios, en los países productores de 
café y cacao y para reducir el impacto medioambiental de sus 
trabajos de procesamiento (p. ej. Instalando campos de paneles 
solares en sus instalaciones de procesamiento de grano de cacao 
en Nigeria, reduciendo casi a la mitad el uso de combustible fósil 
para proporcionar electricidad a la planta). La relación con ECOM 
es excelente y su esfuerzo continuado por ser un líder en soste-
nibilidad a lo largo y ancho del sector agrícola convierte a ECOM 
en un socio adecuado para la inversión de nuestro Impact Fund.

La Fundación Anesvad lleva apoyando al Privium Impact Fund. de 
FMO desde diciembre de 2018.
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