
 

 

 

 

 

El eco.business Fund expande el acceso a 

financiamiento para empresas sostenibles en 

Honduras con un préstamo de USD 20 

millones para Banco Atlántida  

Esta segunda operación con Inversiones Atlántida contribuirá a la 

conservación de la biodiversidad y al uso sostenible de recursos, 

fortaleciendo una alianza generadora de impacto a nivel regional. 

 

Luxemburgo y Tegucigalpa, febrero 28, 2020 – El fondo eco.business otorgó a Banco Atlántida 

Honduras un préstamo de USD 20 millones para aumentar el acceso a financiamiento para empresas 

certificadas. Este crédito apoyará el programa de préstamos agrícolas y turísticos del Banco, el cual 

está dirigido a empresas que están comprometidas con las mejores prácticas ambientales y sociales. 

Banco Atlántida, el de mayor trayectoria en Honduras, está comprometido con la innovación y la 

construcción de relaciones duraderas con sus clientes al ayudarlos a anticipar las tendencias y 

oportunidades del mercado en torno al desarrollo sostenible. El Banco utilizará los recursos para 

respaldar una amplia gama de negocios y cultivos, particularmente producidos o proporcionados por 

clientes que tienen un historial comprobado de gestión sostenible de sus negocios. 

La alianza con Inversiones Atlántida, que incluye otro crédito a largo plazo para su operación de Banco 

Atlántida El Salvador, también incorporará actividades de asistencia técnica para fortalecer el Sistema 

de Gestión Ambiental y Social y su aplicación. Esto se alinea con el esfuerzo del grupo de posicionar los 

principios de sostenibilidad en el centro de sus operaciones y continuar proporcionando apoyo a los 

productores responsables. El eco.business Development Facility apoyará el aumento del conocimiento 

institucional sobre gestión ambiental y ofrecerá talleres acerca de los principios de los estándares de 

sostenibilidad elegibles, destacando los beneficios de ampliar su cartera con empresas certificadas. 

 



 

 

 

 

El Dr. Jens Mackensen, Presidente de la Junta Directiva del eco.business Fund, afirmó: “La inversión 

crea una oportunidad para fortalecer la preservación de la rica biodiversidad del país a través del 

financiamiento dedicado de los agronegocios certificados. Banco Atlántida es un actor óptimo para 

lograr esto ya que fomenta activamente las prácticas comerciales sostenibles entre sus clientes de 

agronegocios. " 

Dicha institución bancaria reafirma su compromiso con el desarrollo de la región, impulsando los 

sectores productivos mediante oportunidades de financiamiento que permitan generar impactos 

positivos en el ambiente. El Lic. Guillermo Bueso, Presidente Ejecutivo de Banco Atlántida, manifestó 

“Nuestras operaciones regionales están comprometidas con el apoyo hacia los negocios sostenibles y 

esta alianza con eco.business Fund representa una grandiosa oportunidad para continuar incentivando 

prácticas responsables que a la vez permiten a nuestros clientes mayor crecimiento y competitividad.”  

 

Sobre el Fondo eco.business  

eco.business.fund tiene como objetivo promover prácticas empresariales y de consumo que 

contribuyan a la conservación de la biodiversidad, al uso sostenible de los recursos naturales, a la 

mitigación del cambio climático y a la adaptación a sus impactos. Al proporcionar financiamiento para 

prácticas empresariales que conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el fondo busca 

inversiones con beneficios tanto ambientales como financieros. El fondo proporciona principalmente 

préstamos a instituciones financieras calificadas que prestan el dinero a prestatarios elegibles, entre 

los que se incluyen los titulares de certificaciones reconocidas o los que realizan mejoras en línea con 

los objetivos de conservación y biodiversidad. El fondo apoya operaciones sostenibles en los sectores 

de la agricultura, la pesca (incluida la acuacultura), la silvicultura y el turismo.  

Como un fondo de inversión de impacto asesorado por Finance in Motion, el Fondo eco.business fue 

iniciado por el KFW Development Bank de Alemania y Conservación Internacional, con el apoyo 

financiero del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). También ha 

recibido apoyo de donantes de la Comisión Europea. La base inversora adicional del fondo incluye IDB 

Invest, un miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Departamento de 

Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del gobierno del Reino Unido, el banco de desarrollo 

holandés FMO, el banco de desarrollo austriaco OeEB, e inversores institucionales como la institución 

bancaria sostenible ASN Bank, el banco ético alemán GLS Bank, Calvert Impact Capital, y Raiffeisen 

Bank International. Finance in Motion, una empresa líder en inversiones de impacto, también es un 

inversor. 

Operando de la mano con los Bancos de Desarrollo eco.business Fund proporciona asistencia técnica 

de alto impacto a instituciones financieras y a los prestatarios finales. 



 

 

 

 

Para más información, por favor, visite www.ecobusiness.fund y síganos en Twitter 

@ecobusinessfund. 

 

Sobre Banco Atlántida 

Banco Atlántida es una empresa subsidiaria de Inversiones Atlántida S.A. (INVATLAN), holding del 

Grupo Financiero Atlántida, fundado en Honduras en 1913. Cuenta además con operaciones en El 

Salvador y Nicaragua atendiendo los segmentos de Banca de Personas, Comercial y Corporativo bajo 

una filosofía de integridad, calidad e innovación.  

Banco Atlántida se ha consolidado como una institución bancaria líder en Honduras, sinónimo de 

confianza y cercanía. Ofrece la red más grande de servicio en el país sumado a una plataforma robusta 

de banca electrónica multicanal, construyendo además una sólida relación con una prestigiosa red de 

bancos corresponsales a nivel internacional, asegurando así las transacciones de sus clientes en el 

mundo entero. 

Para más información por favor visite www.bancatlan.hn y síganos en nuestras redes sociales.  

 

Contacto de Medios para el Fondo eco.business  

Merle Römer 

Gerente, Mercadeo y Comunicaciones 

Correo electrónico: press@ecobusiness.fund    

Tel: +49 (0)69 / 271 035-171  

 

Contacto de Medios Banco Atlántida 

Gabriela Delgado Gómez 

Gerente de Imagen Corporativa  

Correo electrónico: gmdelgado@bancatlan.hn  

Tel: (+504) 2280-0000 
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