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¿Quiénes somos?

LAGreen es el primer fondo de inversión dedicado a promover la emi-
sión de bonos verdes, sostenibles y sociales en Latinoamérica.

El objetivo de LAGreen es fomentar emprendimientos que tengan be-
neficios ambientales y sociales, apoyando su accesso a financiamien-
to de largo plazo a través del mercado de capitales.

Con este propósito, el fondo apoya con asistencia técnica e invierte en 
bonos verdes y sostenibles emitidos en la región con el propósito de 
financiar inversiones sostenibles.

LAGreen fue establecido como una iniciativa del Banco Alemán de 
Desarrollo (KFW), con capital inicial provisto por la Unión Europea y 
el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) y cuenta con Finance in Motion como asesor de inversiones.

Financiado por: Entidades aliadas:
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¿Qué hacemos?

Mercados 
Primarios 
de Bonos

Créditos 
Verdes

Mercados 
Secundarios 
de Bonos

Proyectos Elegibles

Patrocinio Asistencia Técnica

Fondeo
Inversiones
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Cobertura geográfica:
Latinoamérica y el Caribe, región que combina economías en crecimiento, emisores de deuda 
sólidos y sofisticados, con desafíos ambientales de creciente importancia e impacto global.

Tipos de inversiones:
Bonos verdes, sostenibles y sociales emitidos por bancos y otras instituciones financieras, 
corporativos, proyectos, banca de desarrollo, empresas públicas o soberanos.

¿Cuál es nuestro enfoque?

Términos y condiciones:
• Enfoque en nuevas emisiones
• Exposiciones denominadas en 

dólares o en moneda local
• Bonos disponibles en el mer-

cado local o internacional

Instrumentos financieros:
• Bonos verdes
• Bonos sostenibles
• Bonos sociales
• Préstamos verdes

• Energía
• Transporte
• Agua 
• Construcción 
• Uso de suelos 

y recursos 
marinos

• Industría
• Residuos
• Tecnologías 

de informaci-
ón y comuni-
cación

Ejemplos de sectores:
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¿Cuál es nuestra meta?

Apoyar la emisión de más y mejores bonos verdes en la región, 
con el objetivo de atraer un mayor volumen de fondeo de largo 
plazo para proyectos sostenibles.

Apoyar emisores con asistencia técnica durante la preparación 
del bono y a través del compromiso de adquirir una porción 
significante de la emisión. 

El fondo busca invertir USD 500 millones hasta 2025. Este cre-
cimiento va a ser financiado a través del fondeo provisto por 
la EU y el gobierno alemán, en combinación con inversores 
privados.
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¿Cuál es nuestra oferta de valor?

Mejor acceso a 
financiamiento 
de largo plazo a 
través de bonos 
verdes

Expansión a 
través de nuevas 
oportunidades de 
inversión en pro-
yectos sostenibles

Apoyo en el desar-
rollo de sistemas 
de monitoreo y 
evaluación de por-
tafolios verdes

Asistencia Técnica 
y fortalecimiento 
de capacidades 
para los emisores 
y sus clientes



www.lagreen.lu
info@lagreen.lu

Finance in Motion (Asesor del Fondo)
Avenida Calle 72 No. 6-30, Piso 19
Bogotá, Colombia

LAGreen Fund, 
S.A., SICAV-SIF
31 Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Luxembourg

El LAGreen Fund es un fondo de inversión especializado y regulado por las leyes de Luxemburgo y está reservado para inversionistas institucionales, profesionales u otros inversionistas bien informados según 
las leyes de Luxemburgo. La idoneidad y precisión del documento de emisión o de los activos puestos en el fondo no han sido aprobados o rechazados por ninguna autoridad. La información contenida en el 
presente documento no constituye una oferta ni tampoco una solicitud de acción que se base en los mismos, ni tampoco un compromiso de parte del fondo a ofrecer sus acciones a ningún inversionista. No se 
otorga ni se pretende dar ninguna garantía por medio de este documento respecto a la exhaustividad, actualidad o suficiencia de la información aquí brindada. No se podrá realizar ninguna inversión excepto 
sobre la base del documento de emisión del fondo, el cual se puede solicitar sin costo alguno a Finance in Motion Carl-von-Noorden-Platz 5, 60596 Frankfurt a.M, Alemania. No se puede distribuir en los Esta-
dos Unidos de América, Canadá, Japón o Australia, ni a ningún ciudadano estadounidense en cualquier otra jurisdicción en la que se prohíba su distribución mediante la ley aplicable. El presente documento 
no necesariamente trata ni cubre cada uno de los aspectos relevantes a los que se refiere. La información aquí contenida no es ni deberá interpretarse como la provisión de asesoría de inversión legal, fiscal o 
de otra índole. Esta información se ha preparado sin disti¡nguir las circunstancias individuales financieras o de otra clase de las personas que la reciben. ©LAGreen Fund 2021. Todos los derechos reservados. La 
traducción, reimpresión, transmisión, distribución, presentación, uso de las ilustraciones y tablas o la reproducción o uso de cualquier otra forma se encuentra sujeta al permiso del propietario de los derechos 
de autor con el reconocimiento adecuado de la fuente


