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Desjardins destina un nuevo fondo de impacto de $50 M
a los países en desarrollo
Lévis (Qc), 16/10/2020 - El Movimiento Desjardins se enorgullece en anunciar la implementación del fondo
Aequitas, un fondo de capital de inversión privado centrado en finanzas de impacto mediante el cual se podrá
reforzar la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y lograr Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) gracias a la inclusión financiera. Aequitas será administrado por Gestion Fonidi inc., una filial de
Développement international Desjardins (DID) y contará con una dotación inicial de 50 MCAD provenientes de
Desjardins.
Otros inversores institucionales y de impacto, tanto públicos como privados, buscando un rendimiento enfocado
ante todo en el desarrollo, podrían posteriormente unirse al fondo Aequitas. Asimismo, Desjardins se ha
comprometido a asignar unos 15 millones adicionales en cuanto reciba capital de un primer inversor externo.
Al proporcionar capitales pacientes al sector de las finanzas inclusivas, al destinarse prioritariamente a
instituciones financieras pequeñas que suelen ser ignoradas por los grandes fondos de inversión y al abarcar una
vasta zona geográfica que incluya a África, América Latina y Asia, el fondo Aequitas aúna finanzas con desarrollo.
Gracias a este acercamiento se podrán realizar inversiones de alta calidad con un fuerte impacto social.
“En un contexto donde la pandemia de COVID-19 supone repercusiones devastadoras en los países emergentes y
en vía de desarrollo, concretamente en las mujeres, jóvenes, agricultores y la micro y pequeña empresa, la
creación del fondo Aequitas de 50 millones de dólares se muestra más pertinente que nunca. Al enfocarse en las
poblaciones marginalizadas y al ayudar a canalizar los capitales hacia las personas que más los necesitan, este
fondo permitirá no solo respaldar una recuperación económica duradera, sino también fomentar la diversidad e
inclusión”, destacó el Sr. Guy Cormier, presidente y jefe de la dirección del Movimiento Desjardins.
Atender las necesidades de los países en vía de desarrollo
En la actualidad, unos 1700 millones de adultos, mujeres en su mayoría, todavía no disponen de una cuenta
bancaria. El acceso al financiamiento resulta insuficiente tanto para los dueños de pequeñas empresas como para
los agricultores, concretamente para las mujeres. Estas dificultades se suman al hecho de que los países en vía de
desarrollo son los más azotados por el cambio climático.
“Los 600 proyectos dirigidos por DID en los últimos 50 años evidencian claramente que un mejor acceso a los
servicios financieros no solo fomenta la autonomía y la prosperidad de la población, sino también ayuda a
conseguir muchos de los objetivos de desarrollo, empezando por la reducción de la desigualdad, una mayor
seguridad alimentaria, la igualdad de género, el crecimiento económico y la creación de empleo, además de la
lucha contra el cambio climático”, añadió el Sr. Gerardo Almaguer, presidente y director general de DID.
Según las Naciones Unidas, el financiamiento total necesario para conseguir los ODS asciende a más de 4 billones
de dólares por año. Por otro lado, el déficit por cubrir para lograr los ODS en los países en vía de desarrollo se
calcula en unos 2,5 billones anuales.
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Aequitas, una innovación generadora de cambios
El enfoque de la inversión del fondo Aequitas se basa en un análisis exhaustivo que contempla sobre todo la
solidez financiera de las instituciones evaluadas, su impacto social y las medidas que éstas toman para fomentar
la igualdad de género y la protección del medio ambiente.
A través de este enfoque, el fondo destinará sus recursos en lugares donde podrán ejercer la mayor influencia
posible, dentro de segmentos definidos como prioritarios: las pequeñas instituciones, sobre todo aquellas
ubicadas en zonas geográficas desatendidas que hacen énfasis en la inclusión duradera de las mujeres y de las
poblaciones desfavorecidas.
Las inversiones derivadas de este fondo no solo apoyarán directamente el crecimiento y la buena gobernanza de
las instituciones beneficiarias, sino que también podrán ser acompañados, en algunos casos, de asistencia técnica,
acrecentado así su incidencia en el refuerzo de las habilidades y el logro de los objetivos de desarrollo perseguidos.
DID: líder por más de 20 años en la inversión de impacto en los países en vía de desarrollo
Gracias a su filial Gestion Fonidi así como por iniciativa propia, DID participa activamente en el sector de la
inversión de impacto desde 1998. A lo largo de estos 22 años, Gestion Fonidi y DID han, en total, llevado a cabo
más de 61 operaciones de financiamiento y de inversión, totalizando desembolsos por más de 64 MCAD y
apoyando de esta manera a más de 45 instituciones financieras o fondos destinados al sector de las finanzas
inclusivas. A través de este respaldo, las organizaciones apoyadas han podido obtener nueve veces más
financiamiento y capital de socios adicionales, generando así un potente efecto de palanca.
Acerca del Movimiento Desjardins
El Movimiento Desjardins constituye el primer grupo de finanzas cooperativas en Canadá y el sexto a nivel
mundial, con un activo de 349,9 miles de millones de dólares. Asimismo, consta entre los 100 mejores
empleadores en Canadá según la clasificación elaborada por Mediacorp. Con el fin de atender las distintas
necesidades de sus miembros y clientes, tanto particulares como empresas, Desjardins ofrece una gama completa
de productos y servicios mediante una amplia red de puntos de servicios, plataformas virtuales y filiales presentes
a nivel nacional. Considerada una de las instituciones bancarias con mayor solidez en el mundo según la revista
The Banker, Desjardins refleja unos de los mejores ratios de capital y calificaciones crediticias del sector.
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