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Cookhouse wind farm, South Africa Pililla wind farm, the Philippines  Kompanion community development bank| Kyrgyzstan  



FMO | El Banco de Desarrollo Holandés 
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Non-specific region Latin America 

& The Caribbean 
Africa Asia Eastern Europe & 

Central Asia 

€0.7 bln €1.9 bln €3.1 bln €1.2 bln €2.2 bln 

Head office 
The Hague, The 

Netherlands 

Local office 
Johannesburg, 

South Africa 

Most exposure 

No exposure 

€9.2 billones 
total committed portfolio 

Excluding regional investments 

Top five countries 

1. India 

2. Turkey 

3. Nigeria 

4. Bangladesh 

5. Georgia  

 

Committed portfolio per region 

Country exposure 



FMO | El Banco de Desarrollo Holandés 
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MERCADOS CLAVE 

 

Agrinegocios, alimentos y agua 

Energía 

Instituciones Financieras 

Dutch Business 

Nuestras Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 



MÁS QUE UN BANCO productos y servicios 

 

 

 

 Programa de Desarrollo de Capacidades 

apoyamos el intercambio de conocimiento. 

 

 Entrenamientos, cursos y eventos 

Organizamos conferencias líderes en la industria y clases magistrales.  

 

 Iniciativas sectoriales 

Iniciamos y apoyamos iniciativas sectoriales para reunir a actores clave y reguladores 

para crear mejores condiciones para negocios sostenibles.  
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Sabemos que se necesita más que finanzas para construir un negocio sostenible 

en el largo plazo, que tenga un impacto positivo en las personas y el planeta. 



CASO 1 | KTDA: Energía removable y cultivos de té, Kenia 
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• KTDA: agencia líder de Kenia para 

pequeños productores de té, se 

está encargando de la escasez de 

energía desarrollando su propio 

suministro de energía renovable.  

 

• FMO, junto con otros bancos 

internacionales de desarrollo, 

proporcionó fondos para la 

construcción de siete pequeños 

proyectos hidroeléctricos en las 

regiones productoras de té. 



CASO 2 | Khan Bank, Mongolia  
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• La banca digital, respaldada por una 

amplia red de telefonía móvil, es clave 

para la banca minorista en Mongolia.  

 

• El líder en este sector es Khan Bank, 

que atiende a 70% de las familias en 

el país, siendo pionero en la banca 

móvil en 2007 y en la banca digital en 

2013. 



CASO 3 | Iniciativa sectorial, Paraguay 
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Grandes logros a lo largo de 10 años: 

• Desarrollo e implementación de Guías Sectoriales (Agricultura, Ganadería y 

Agroindustria); 

• Creación de la Mesa de Finanzas Sostenibles; 

• Publicación por el Banco Central de la “Guía para la Gestión de Riesgos Ambientales y 

Sociales”. 

 



PARAGUAY | Próximos pasos 

• FMO apoyará esfuerzos para facilitar el intercambio de mejores prácticas a 

nivel de productor/agricultor.  

 

• Brindar más financiamiento verde, crear conciencia sobre las oportunidades 

que ofrece ese financiamiento y ayudar a nuestros clientes a prepararse para 

los impactos del clima.  
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Muchas gracias! 
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