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En Anesvad luchamos contra las enfermedades olvidadas que amenazan la vida de millones de 

personas en África Subsahariana. La úlcera de Buruli, la lepra, el pian o la filariasis linfática, son cuatro 

Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) que centran nuestro trabajo.

Estas ETD comparten el modo en el que se manifiestan: a través de la piel, llegando a ser 

extremadamente agresivas y pudiendo ocasionar discapacidad de por vida. Pero las físicas no son 

las únicas secuelas que dejan en herencia a quienes las superan, también traen consigo estigma, 

exclusión social y laboral, y pérdida de autoestima.

En Anesvad sumamos esfuerzos y por ello estamos alineados con la hoja de ruta 2020 de la 

Organización Mundial de la Salud. Trabajamos con el objetivo de acabar con las enfermedades 

olvidadas de la piel reforzando las capacidades de los sistemas sanitarios de los países donde 

intervenimos en África Subsahariana: Benín, Togo, Ghana y Costa de Marfil; y de este modo contribuir 

al desarrollo a través del ejercicio del Derecho a la Salud. 

NUESTRO EQUIPO

Anesvad está gobernada por un Patronato compuesto por personalidades de prestigio del ámbito de 

la cooperación, la judicatura, la medicina o la gestión pública. Nuestro trabajo operativo se desarrolla 

en nuestras oficinas de Bilbao y Madrid. Realizamos el trabajo en los países a través de organizaciones 

socias locales. 

NUESTROS LOGROS

El pasado 2017, aprobamos 26 proyectos con una inversión en Misión Social de 9.162.827 €. 

Simultáneamente nos hemos hecho eco de nuestro trabajo a través de campañas de comunicación 

que han llegado no solo a nuestra base social, sino también al público general.

Queremos hacer una mención especial a las redes de incidencia en las que hemos participado para 

desarrollar una política de influencia sobre los titulares de obligaciones y de responsabilidades, con el 

propósito de que velen por el ejercicio del Derecho a la Salud de la población.

NUESTROS RECURSOS

Gracias al compromiso de decenas de miles de personas que conforman nuestra base fiel de 

donantes, somos capaces de hacer posible nuestra Misión. Suponen nuestro mejor aval y nos dan la 

confianza, independencia y legitimidad que nos permiten avanzar en nuestro fin social.  

Como consecuencia de nuestra trayectoria de 50 años, en Anesvad administramos una dotación 

patrimonial que proviene del respaldo y compromiso de una amplia base social que, a lo largo de los 

años, ha apoyado económicamente el trabajo de nuestra organización. La gestionamos a través de 

Inversiones Socialmente Responsables que benefician a poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Y por supuesto, contamos con el valeroso compromiso de organizaciones socias de los países en 

los que intervenimos y de personas que ceden su tiempo a modo de voluntariado permitiendo hacer 

posible nuestro trabajo.

QUIÉNES SOMOS 
Y QUÉ HACEMOS
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A. La Inversión Socialmente Responsable (ISR) en la Fundación Anesvad

Anesvad dispone de un patrimonio histórico de naturaleza social, fruto de sus 50 años de vida. Incluye tanto aspectos financieros como no 

financieros y su sostenibilidad es la mejor manera de asegurar en el tiempo el cumplimiento de la misión social de la organización. La gestión 

del patrimonio la lidera el Patronato de la Fundación junto al Consejo Asesor de Inversiones Éticas y de Impacto Social.

En el año 2015, el Patronato, tras dos años de reflexión, incluyó, dentro de su definición de modelo de Fundación, la gestión del patrimonio 

de la misma con un enfoque de Inversión Socialmente Responsable (ISR). Esto supone aplicar principios éticos, sociales, laborales, 

ambientales y de buen gobierno corporativo a la selección y gestión del patrimonio de la Fundación, además de excluir la inversión en 

actividades consideradas inmorales, indeseables o cuestionables.

La ISR tiene un papel doble en nuestra organización. Por un lado, nos permite tener una gestión del patrimonio acorde a un objetivo de 

preservación del mismo para uso en proyectos futuros y en línea con los términos legales que corresponden a una fundación. Por otro 

lado, y donde supone el valor más diferencial para nuestra organización, nos permite complementar nuestra misión que, como ONG de 

cooperación al desarrollo, tiene un fuerte carácter social. En definitiva, supone dar una coherencia a nuestra actividad regular de proyectos 

de salud en África con la gestión patrimonial y que ambas sumen a la misión de la fundación.

También desde 2015 contamos con un Consejo Asesor de Inversiones Éticas y de Impacto Social que asesora al Patronato para estos 

fines. El Consejo está conformado por personas voluntarias con importante trayectoria profesional en diferentes ámbitos de la economía, 

la inversión social y las finanzas. 

A partir del trabajo realizado desde entonces, hemos elaborado una Declaración y una Política de inversiones éticas e impacto social 

que se pueden consultar a través de nuestra web, en la sección propia de ISR: http://www.anesvad.org/es/transparencia/inversiones-

socialmente-responsables/

A la hora de clasificar las inversiones y siguiendo las categorías habituales dentro de la inversión ISR, las clasificamos en 4 tipologías de 

menor a mayor grado.

•  Control ISR: inversiones con un control en sus políticas ambiental, social y de buen gobierno (ASG).

•  Best in class: inversiones con las mejores prácticas en políticas ASG.

•   Temáticas: inversiones enfocadas a resolver ámbitos muy concretos como agricultura, 

medioambiente, género…

•  Impacto: inversiones que además de todo lo anterior son capaces de reportar un impacto claro y 

concreto de su actividad.

Los datos de esta primera Memoria de Impacto Social corresponden a la cartera de inversión a fecha 

30 de abril de 2018, fecha en la que la implantación de la nueva política ya está avanzada: 

•  La cartera de inversión cumple tanto con las exclusiones como con la política ISR, primando a 

empresas con las mejores prácticas en materias sociales, ambientales y de gestión interna. 

•  La suma de las inversiones de mayor impacto clasificadas como best in class, temáticas y de 

impacto alcanzan ya un 46% de la cartera.

•  Las inversiones con impacto social directo son las que más complementan nuestra misión. Estas ya 

alcanzan el 27%, un 16% en inversiones de impacto social y un 11% adicional en inversiones que 

priman temáticas sociales: en agricultura y alimentación, medioambiente y emprendimiento dirigido 

por mujeres. Todo ello muy focalizado en países en desarrollo, donde creemos que podemos 

contribuir a generar mejores condiciones de vida.

•  Estas inversiones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas (ONU), pudiendo destacar temáticas como fin de la pobreza, fin del hambre, salud, 

educación, agua, energías renovables, cambio climático y género, enfoque clave en la misión de 

Anesvad.

COMPROMISO CON EL 
IMPACTO SOCIAL

INFORME
DE IMPACTO 
SOCIAL
2018
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B. Gestión eficaz de la cartera

Uno de los objetivos importantes trabajados en estos primeros años de impulso a las ISR, ha 

sido el de lograr una gestión eficiente. Para ello, además de crear el mencionado Consejo Asesor, 

se decidió integrar las inversiones en una sola cartera y un único depositario apoyándonos 

para su gestión en un asesor externo. Estas decisiones han hecho que tengamos una mayor 

calidad y coherencia en dicha gestión, un mejor y más fácil seguimiento de los resultados y 

una reducción de los costes asociados; tanto los costes implícitos, accediendo a productos 

con costes de gestión más reducidos a través de las clases institucionales, como los costes 

explícitos. Actualmente nuestros gastos de gestión están por debajo de la media del sector.

Así, los gastos realizados en 2017 han sido de un 0,73% de los activos bajo gestión y los 

estimados para 2018 ascienden al 0,77%. Según estudios comparativos1 que incluyen gestión 

y consultoría en carteras que además no tienen una política ISR, carteras de este tamaño tienen 

un coste global de 1,38%.

C. Relaciones institucionales

A nivel sectorial la Fundación también ha dado pasos importantes participando en los diferentes 

foros del sector siendo desde este año 2018 miembro de SpainSIF, como foro principal del 

sector de la ISR en España. Además, desde junio del mismo año, Anesvad es la primera 

fundación española signataria de los Principios para la Inversión Responsable de Naciones 

Unidas (ONU PRI).

1 Estudio “Asset Management Market Study Interim Report” de la FCA británica publicado en 

noviembre de 2016.

Fuente: Elaboración propia
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INVERSIONES DE IMPACTO Y TEMÁTICAS SEGÚN 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(Abril 2018)

OBJETIV S DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

FIN
DE LA POBREZA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

A través de los fondos que actualmente están en nuestra cartera logramos obtener impactos 

medibles en diferentes materias que, relacionadas con un standard internacional como son los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, nos facilitan entender el tipo de impacto que po-

demos lograr. La inversión en los fondos cuya relación directa con los ODS es pública y auditada 

se distribuye de la siguiente manera:

LAS INVERSIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

INFORME
DE IMPACTO 
SOCIAL
2018
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Fin de la Pobreza

Hambre Cero

Salud y Bienestar

Educación de Calidad

Igualdad de Género

Agua Limpia y Saneamiento

3.753.818 €

3.203.922 €

762.469 €

114.971 €

2.221.974 €

1.065.981 €

Energía Asequible y No Contaminante

Infraestructuras

Ciudades y Comunidades Sostenibles

Producción y Consumo Responsable

Acción por el Clima

2.266.550 €

652.207 €

64.236 €

126.394 €

2.108.558 €

23,0%

12,9%

19,6%

13,9%

4,7%

6,5%

4%

13,6%

0,7%

0,4%

0,8%
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Distribución de la valoración de la calidad ASG basada en las puntuaciones del universo 
global de MSCI ESG Fund Metrics a fecha 1 de octubre de 2017.
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MUY BAJA           BAJA         MEDIA    ALTA         MUY ALTA

CARTERA 
6,3

BENCHMARK PRINCIPAL
5,6

Cartera          

Fundación Anesvad

Benchmark principal         Calidad ASG      Alta. 11,7% por encima del benchmark

MSCI ACWI

• Se ha podido analizar el 85% del total de los títulos cotizados de la cartera.

•   El índice de referencia, MSCI ACWI es un índice que engloba empresas de media y alta capitalización de países 

desarrollados y en desarrollo asemejando la existencia de inversiones en emergentes de la cartera.

•  La cartera obtiene una puntuación superior a la del índice de referencia (6,3 vs 5,6). 

•  En términos de calidad ASG se sitúa en el tramo High y un 11,7% por encima del benchmark. 

•  La cartera, en comparación con el benchmark, cuenta con un 7,1% más de compañías líderes y con un 7,6% menos de 

compañías atrasadas o rezagadas. 

•  En concreto, el 30% de las compañías de la cartera se consideran como líderes en ESG frente al 22,9% en el benchmark.

La Fundación tiene el compromiso de solicitar regularmente un análisis de la cartera de inversiones a una entidad experta en temas de inversión 

ética y de impacto social, en el que se compruebe que cumple con los principios, valores y exclusiones acordes a sus políticas.

MSCI ESG Reseach, LLC es una compañía con más de 40 años de experiencia en su sector. Cada vez más inversores institucionales están 

integrando los factores ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en sus procesos de inversión. Los estudios desarrollados por MSCI están 

diseñados para ayudar a identificar los riesgos y oportunidades de la cartera y poder así desarrollar la estrategia ASG de la misma con mayores 

garantías. 

Analizada la cartera por MSCI ESG Research, LLC estos son los datos principales:

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

RESUMEN DE VALORACIÓN ASG DE LA CARTERA

INFORME
DE IMPACTO 
SOCIAL
2018
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Analizamos a continuación los posibles riesgos que podría tener la cartera:

•  Riesgo de emisiones CO2: La cartera cuenta con un riesgo moderado en términos de 

emisiones CO2, y se sitúa por debajo del benchmark.

•  Riesgo Reputacional: La cartera tiene un riesgo menor que el índice y ha obtenido un 

buen resultado.

•  Riesgo Gubernamental: Hay que resaltar el bajo número de compañías con posibilidad 

de generar un riesgo.

Riesgo Emisiones CO2                                 
(Tn CO2/ $M ventas)  

Muy alto

Alto

Moderado

Bajo

Muy bajo

Cartera Benchmark principal

198

152

Riesgo Gubernamental
(Percentil global)

Líderes

Media

Rezagadas

No analizadas

Benchmark principalCartera

26,3%

38,7%

7,7%

27,3%

24,5%

56,4%

18,6%

Rezagadas son 10,9% menos que el benchmark
Líderes son 1,8% mayores que benchmark

Riesgo emisiones CO2 moderado
23,1% menos que el benchmark

Riesgo Reputacional 
(Exposición a controversias muy severas)

Riesgo reputacional moderado
2,6% menos que el benchmark

Benchmark principalCartera

3,9%

1,3%
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FONDO: agRIF Cooperatief U.A.  

DESCRIPCIÓN: El fondo trata de incrementar la inclusión financiera de los pequeños agricultores, 

proporcionando inversiones en intermediarios financieros locales. Al menos el 60% estará invertido en 

instituciones centradas en la agricultura. El resto, en instituciones enfocadas al medio rural, es decir, dando 

financiación a emprendedores rurales. 

               

FONDO: Women Entrepreneurs Debt Fund

DESCRIPCIÓN: Es un fondo de microfinanzas que apoya a mujeres emprendedoras en zonas 

geográficas donde si no fuera por iniciativas como esta no lograrían la financiación necesaria para hacer realidad 

su emprendimiento.

   

               

FONDO: Infrastructure Fund LP

DESCRIPCIÓN: El fondo invierte en servicios públicos regulados (gas, agua y electricidad), energías 

renovables (solar, eólica), transporte y distribución (carreteras, puentes, puertos y aeropuertos) e infraestructuras 

sociales (hospitales, escuelas y universidades, vivienda pública y seguridad). 

               

FONDO: Global Impact Fund                           

DESCRIPCIÓN: El fondo invierte en empresas cotizadas relacionadas con temas esenciales para la vida 

(hambre, salud, agua, vivienda asequible), empoderamiento humano (formación, inclusión financiera, brecha 

digital) y medioambiente (energías alternativas, control y eficiencia de recursos). 

FONDO: Institutional Microfinance Fund III   

DESCRIPCIÓN: Es un fondo de microfinanzas que trabaja en América y Asia, en las zonas más 

empobrecidas. Concede créditos a pequeños emprendimientos en zonas rurales y urbanas. 

Muchos de los fondos en los que invertimos publican sus propias memorias de impacto social anuales. A 

través de dichos informes, y teniendo en cuenta los niveles de inversión realizados, la Fundación puede hacer 

seguimiento del impacto obtenido por la gestión de su patrimonio. A continuación, se muestra una breve 

descripción de los fondos y el resumen del impacto obtenido y relacionado con los ODS: 

GESTORA: 
ACTIAM

GESTORA: 
WELLINGTON

GESTORA: 
INCOFIN

GESTORA: 
IFC Asset 

Management

GESTORA: 
HERMES GPE

MEDICIÓN DEL 
IMPACTO SOCIAL

INFORME
DE IMPACTO 
SOCIAL
2018
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FONDO: Wheb Sustainability Fund  

DESCRIPCIÓN: La escasez de recursos, el envejecimiento de la población, la urbanización y el 

incremento de los niveles de vida están creando una nueva economía global. Wheb considera que estas 

tendencias persistirán durante décadas. El fondo invierte en empresas que proporcionan soluciones a los retos 

que plantean estas tendencias. 

FONDO: Global Climate Bond  

DESCRIPCIÓN: Este fondo, es un green bond que combina la profunda dedicación de estas 

organizaciones 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 resistentes al cambio 

climático. 

FONDO: Lyxor Gender Equality

DESCRIPCIÓN: El objetivo del fondo es seleccionar empresas que son líderes de acuerdo con cuatro 

principios: igualdad de género en liderazgo y plantilla de las empresas, igualdad de compensaciones, políticas 

que promuevan la igualdad de género y compromiso con la transparencia y cuentas claras.  

FONDO: Parvest Smart Food 

DESCRIPCIÓN: El fondo invierte en empresas que abordan temas críticos tales como la reducción de 

la polución, el cambio climático o proporciona alimentación de más calidad mientras que se respetan normas 

estrictas de carácter ético. Invierte en empresas implicadas en la reducción de los deshechos alimentarios, el 

reciclaje de envases, la reducción de emisiones de CO2, el incremento de la seguridad alimentaria, favoreciendo 

las prácticas de crecimiento sostenible y promoviendo la alimentación saludable y natural. 

FONDO: Pictet Water    

DESCRIPCIÓN: Las inversiones del fondo se distribuyen en los siguientes sectores: suministro de 

agua, tecnología del agua, agua embotellada y medioambiente. 

FONDO: Clean Energy  

DESCRIPCIÓN: Este fondo facilita el desarrollo de energías limpias. Se distribuyen en los siguientes 

sectores: infraestructuras, tecnología y equipamiento, eficiencia de la energía, recursos. A su vez los principales 

segmentos son: eólica, fotovoltaica / solar, gas natural, eficiencia, hidro, biomasa, geotérmica, energía marina 

de las olas. 

GESTORA: 

FUND PARTNERS

GESTORA: 

LOMBARD ODIER

GESTORA: 

LYXOR

GESTORA: 

PARVEST

GESTORA: 

PICTET

GESTORA: 

PICTET
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RESULTADOS ORDENADOS POR GESTORA Y FONDO Y RELACIONADOS CON LOS ODS 
(Inversión a 30 de abril de 2018) 

Nombre 
del fondo 
(GESTORA)

% s/ 
TOTAL 

FONDO

ODS EN LOS 
QUE IMPACTA IMPACTO

Institutional 
Microfinance 
Fund III

(ACTIAM)

agRIF 
Cooperatief U.A.

(INCOFIN)

Women 
Entrepreneurs 
Debt Fund

(IFC)

HERMES 
Infrastructure 
Fund LP

(HERMES GPE)

Global Climate 
Bond

(LOMBARD ODIER)

Global Impact Fund

(WELLINGTON)

1,85%

0,69%

1,74%

0,13%

0,17%

1,80%

4,10%

0,90%

2,27%

1,77%

0,77%

4,21%

•	152.564 de personas alcanzadas
•	4.484 € de crédito medio
•	Proporción mujeres / hombres: 80% / 20%
•	Proporción zonas rurales / urbanas: 54% / 46%
•	Proporción zonas rurales / urbanas: 54% / 46%

(ver historia de éxito)

•	16 instituciones financieras centradas en agricultura en África, 
Sudamérica y Asia

•	8 instituciones financieras centradas en primar la igualdad de 
género en los emprendimientos en África, Sudamérica y Asia
(ver historia de éxito)

•	151 GWh de energía generada a través de energía 
fotovoltaica*

•	449 GWh de energía generada a través de energía eólica*
•	3.353 Tn de emisiones de CO2 reducidas gracias a la 

energía fotovoltaica*

•	133,33 Tn de C02 por año evitadas. Equivalente a retirar de la 
circulación 25 vehículos.

•	10 pasajeros día en transportes de bajas emisiones de CO2. •	415,65 MWh de energía generada de fuentes renovables. 
Equivalente al uso de 29 hogares estadounidenses en un año.

•	6.893 m3 de agua de consumo tratada por día. Equivalente a 
una cantidad superior a la de 2 piscinas olímpicas por día**

•	4.713  préstamos a PYMEs dirigidas por mujeres en 
mercados emergentes**

•	Avances en desarrollo de tratamientos médicos para asistir a 
más de 324.000 personas

•	Formación y entrenamiento profesional a cerca de 36.000 
personas

•	Más de 106 millones de metros cúbicos de agua contaminada 
depurada

•	5,67 Terawatios hora de energía renovable, capaces de 
suministrar a medio millón de hogares y evitando la emisión de 
casi 3,5M de toneladas métricas de CO2•	Acceso a más de 900 viviendas y cerca de 17.000 préstamos 
a familias de renta baja y media

•	Acceso al entorno digital a más de 2,7 millones de personas 
en países en desarrollo

% s/ 
ANESVAD

ACCIÓN
POR EL CLIMA

INFORME
DE IMPACTO 
SOCIAL
2018
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Nombre 
del fondo 
(GESTORA)

% s/ 
TOTAL 

FONDO

ODS EN LOS 
QUE IMPACTA IMPACTO

Wheb Sustainability 
Fund

(FUND PARTNERS)

Gender Equality

(LYXOR)

Smart Food

(PARVEST)

Water

(PICTET)

Clean Energy

(PICTET)

0,44%

1,93%

0,08%

0,01%

0,08%

2,04%

1,90%

0,96%

0,95%

0,95%

•	Ahorro de 124.000€ en gastos sanitarios y tratamiento a 
más de 52 personas.

•	103 días de formación avanzada
•	Evitado el mal gasto de 1,7M de litros de agua, equivale al 

uso de 27.000 duchas.
•	14,2M de litros de agua tratados. Equivalen al uso/año por 

128 hogares europeos.
•	Limpieza y distribución de 4,7 millones de litros de agua 

para su reutilización, equivalente al consumo de agua 
potable anual de 6.600 hogares.

•	Generación de 635 MWh de energía renovable. Equivalen al 
consumo/año de 40 hogares europeos.

•	Reciclaje o recuperación de 85 toneladas de material 
desechado. Equivale al total de la basura generada por 85 
hogares europeos en un año.

% s/ 
ANESVAD

Nota: Los datos de impacto proporcionados son el equivalente de la inversión de la Fundación Anesvad en cada fondo. 
* Resultado logrado por una parte de las inversiones del fondo.
** Resultado logrado por el total del fondo.    
    
Fuentes:    

ACTIAM AIMF III Responsibility and Impact Report 2017_Final   
INCOFIN agRIF Cooperatief U.A. Quarterly report 31/12/2017   
IFC WEDF 2018 AIM Presentation - Final   
HERMES GPE Hermes Infrastructure Fund I LP. Unaudited investor report for the quarter ending  30 June 2018 
LOMBARD ODIER LO Funds - Global Climate Bond Impact Report   
WELLINGTON Global Impact Annual Report. April 2018   
FUND PARTNERS Wheb Annual Impact Report Jan 2017-Dec 2017   
LYXOR https://www.lyxoretf.co.uk/en/instit   
PARVEST https://www.bnpparibas-am.lu/private-investor-retail-investor/   
PICTET https://www.am.pictet/en/switzerland/institutional   
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Sr. Battur
Producción agrícola

BANCO KHAN
Mongolia

Bayjuulagch Odod SRL es una empresa productora de leche, carne de ternera y derivados que 

lleva desde 2012 trabajando con el Banco Khan. Desde 2017, esta entidad bancaria ofrece 

crédito a múltiples sectores en toda Mongolia, dirigiéndose sobre todo a pequeñas y medianas 

empresas agrícolas. El señor Battur es el Director Ejecutivo de gestión y operaciones de 

“Bayjuulagch Odod” SRL. Este negocio de productos lácteos y de ternera comenzó con tan 

solo 17 vacas en 2009. En 2011 abrió una planta de procesamiento de productos lácteos 

de muy reducidas dimensiones, equipada con viejas ordeñadoras rusas que apenas lograban 

producir unos 500 litros de leche diarios. En 2012, el Banco Khan le concedió un préstamo 

de 200 millones de tugrik (70.000 € aprox.), por lo que pudo modernizar su maquinaria, 

incrementando así un 200% la capacidad de producción de la planta (pasando a producir 1500 

litros de leche diarios), lo que le permitió una mayor diversificación en su ámbito de negocio 

y el cumplimiento de los requisitos de la agencia mongola de estandarización nacional (MNS, 

por sus siglas en inglés). Gracias a esta mejora, la planta puede ahora producir hasta 8 

tipos de productos en 18 envases diferentes. El negocio también ha podido mejorar su 

entorno productivo construyendo un nuevo edificio para la planta, un nuevo establo y ampliando 

los pastos para el ganado. Este préstamo también ha tenido un impacto importante a la 

hora de crear un entorno laboral más estandarizado para los empleados y mejorar la 

eficacia productiva de la planta. Para la segunda fase de su proyecto, que se inició en 2017, 

Battur recibió otro préstamo de 200 millones de tugrik por parte del Banco Khan, destinados 

a poner en marcha un sistema de secado de leche, como experiencia piloto en la región. En la 

actualidad, la granja cuenta con 340 cabezas, incluyendo 80 vacas lecheras. Esto supone 

una cabaña media, con 410 hectáreas de terreno, pesebres de hierba y forraje, y dos pozos. 

Cuenta con 10 empleados, procedentes de 5 hogares de la misma región.

Battur ha tenido el gran honor de recibir el premio de Mejor Granja Ganadera, concedido 

por el Gobierno mongol, y pretende seguir ampliando su negocio con una mayor colaboración 

con el Banco Khan. Esta entidad tiene previsto mantener su estrategia actual de ofrecer 

productos y servicios generales, seguir desarrollando la banca digital y móvil, así como una 

mayor automatización de sus operaciones, para garantizar el mejor servicio a sus clientes y una 

gestión más eficaz de sus iniciativas de apoyo a la economía de base.

HISTORIAS DE ÉXITO

Fuente: Actiam Institutional Microfinance Fund III – Responsibility and Impact Report 2017.

INFORME
DE IMPACTO 
SOCIAL
2018
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Hace veinte años, Rosa Mejía se vio montando desde cero un nuevo negocio de 

fabricación de muebles para poder mantener a su familia. Los primeros años fueron muy 

duros, ya que carecía a menudo de fondos para comprar lo más básico: madera, clavos, papel 

de lija o silicona. A veces, no tenía ni muebles que mostrar cuando venían clientes a visitar su 

tienda. Pero gracias a un préstamo del Banco Pichincha ha podido recuperarse, y comprar 

materias primas y maquinaria.

En la actualidad, la empresa de muebles de Rosa, Mueblería, está prosperando, y con ella sus 

hijos. Una hija la ayuda con los diseños de interiores y un hijo colabora con ella codo con codo 

en el negocio. El crédito aportado por el Banco Pichincha ha sido una pieza clave del éxito 

que Rosa puede disfrutar hoy en día. Pero tan importante como el dinero en sí fue el apoyo 

prestado por los asesores de la entidad, que la aconsejaron en las decisiones financieras más 

cruciales.

En 2016, en un esfuerzo por identificar y apoyar a más mujeres emprendedoras 

ecuatorianas como Rosa, el Internacional Finance Corporation (IFC) concedió al Banco 

Pichincha una línea de crédito de 48 millones de euros, para financiar créditos bancarios a 

PYMES dirigidas por mujeres. Este préstamo se compone de: 17,5 millones procedentes del 

IFC; 13 millones del Women Entrepreneurs Debt Fund, un fondo de inversiones privadas dirigido 

por la Empresa de Gestión de Activos del IFC; y 17,5 millones adicionales procedentes de 

Finance in Motion, una empresa de inversiones alemana. El Banco Pichincha -que es la mayor 

entidad bancaria ecuatoriana- pretende desarrollar productos y servicios específicos que le 

permitan convertirse también en el mayor promotor financiero de mujeres emprendedoras 

en Ecuador.

Rosa, de lo que más orgullosa está es que su éxito en los negocios le haya permitido apoyar 

la educación de sus hijos, que han podido así desarrollar todos una carrera profesional. “El 

mejor regalo que puedes hacer a tus hijos no es un montón de dinero, sino una buena 

educación”, asegura.

Rosa Mejía
Fabricación de muebles

BANCO PICHINCHA
Ecuador

Fuente: IFC. Banking on Women report.
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