
 

        
 
Resumen FMO Privium Impact Fund 
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo con impacto. A tal fin, la 
estrategia de inversión del Fondo consiste en invertir en un portafolio diversificado de préstamos 
existentes y nuevos junto con FMO (Banco de Desarrollo Internacional de Países Bajos). 
 
El objetivo del Fondo es realizar inversiones sostenibles que significa inversiones responsables social 
y medioambiental. El Fondo aspira a ofrecer a los inversores una rentabilidad financiera atractiva, al 
tiempo que intenta crear un impacto en las Economías en Desarrollo y Emergentes. El impacto se 
medirá de acuerdo con la metodología de impacto adoptada por FMO. En el contexto del 
Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles ("SFDR"), el Fondo está 
clasificado como un Fondo del Artículo 9. 
 
El impacto logrado por el Fondo se mide de acuerdo con la metodología de impacto adoptada por el 
FMO y se comunica a través de indicadores de impacto a nivel de portafolio e indicadores sectoriales 
específicos. Estos indicadores están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas. El Fondo pretende apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 (Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico), 10 (Reducción de las Desigualdades) y 13 (Acción por el Clima).   
 
Las inversiones se realizan junto con el FMO. A tal fin, el Fondo ha desarrollado un proceso y unas 
políticas de inversión que incorporan la documentación y los procesos del FMO, pero que funcionan 
por separado. EL Fondo funciona de forma independiente tanto a la hora de determinar la inversión 
como de supervisar la información sobre el impacto y el rendimiento financiero. Un elemento clave 
del proceso es el análisis de la gobernanza empresarial, en el que la inversión sólo se considera si la 
empresa participada supera del análisis de la gobernanza empresarial de FMO sobre los derechos y 
responsabilidades de los accionistas, el consejo de administración (de supervisión) y la dirección de 
la empresa participada. El Fondo también exige que la empresa en la que se invierte cumpla todas 
las normativas fiscales de sus países de origen y de acogida y muestre un comportamiento fiscal 
responsable en línea con lo que se pretende con el plan de acción OCDE/BEPS. 
 
En su proceso de inversión, así como en el seguimiento y la elaboración de informes, el Fondo tiene 
en cuenta los Impactos Adversos Principales ("PAI") como parte de su decisión de inversión, aunque 
todas las inversiones tienen su sede fuera de la UE y, por lo tanto, todas las contrapartes no están 
sujetas a esta divulgación. El Fondo considera que informar sobre los PAI es un método eficaz para 
mitigar los impactos de las inversiones mediante la identificación de los impactos adversos y la 
información sobre el compromiso. Cualquier compromiso será realizado por Privium Fund 
Management B.V. (“Privium”) o FMO en nombre del fondo. El Fondo se beneficiará de la extensa red 
global de la organización FMO.  
 
La recopilación de datos y la verificación de su calidad pueden suponer un reto. El Fondo ha 
superado estos retos en la medida de lo posible utilizando el Joint Impact Model (Modelo de 
Impacto Conjunto - “JIM”) desarrollado internacionalmente y comienza su recopilación de datos en 
las primeras fases del proceso de diligencia debida.  
 
Se informa a los inversores mensualmente sobre los rendimientos financieros y trimestralmente 
sobre la asignación de las inversiones al objetivo sostenible y a los indicadores de los ODS. 
 
 
 


