
 

 

#bankingonvalues 

www.gabv.org 

#SFREfund

www.sfrefund.com 

 

 

 
 

Preguntas frecuentes sobre SFRE 

Elemento central del paquete de información. 

 

¿Qué es SFRE?  

Sostenibilidad | Finanzas | Economías reales (abreviatura legal "SFRE", por sus siglas en inglés, 

llamado normalmente Sapphire) es una sociedad “paraguas” de inversión tipo SICAV-SIF con 

sede en Luxemburgo. La compañía establecerá uno o más "compartimentos" que funcionarán a

modo de fondo. El primer compartimiento del SFRE se establece como un fondo de capital 

abierto. Para más informaciónwww.sfrefund.com.  

 

¿Cuál es la situación actual del SFRE? 

SFRE tuvo su cierre inicial el 12 de febrero de 2015. 21 inversores con un compromiso total de 

40,4 millones formaron parte de este cierre inicial. En este cierre inicial, hubo 15 estados

miembros de la GABV con un compromiso total de 17,5 millones de dólares. Un segundo cierre

bajo circunstancias similares se espera durante el segundo trimestre de 2015, con la expectativa 

de que los compromisos totales en ese momento superen los 50 millones de dólares. 

 

¿Cuál es el foco de inversiones de SFRE? 

SFRE es una plataforma eficiente inversión global que tiene el objetivo de movilizar y desplegar

hasta mil millones de capital Tier 1 y Tier 2 durante un período de 10 años para apoyar la

integridad y el crecimiento de la misión de las pequeñas y medianas instituciones financieras 

(rango de activos: 50 millones - 20 mil millones) con modelos de banca basados en los Principios 

de la Banca Sostenible y el despliegue de sus recursos en la economía real. Se considera que 

estos bancos son instituciones financieras orientadas a la sostenibilidad ("SFI, por sus siglas en 

inglés"). 

 

Los Principios de la Banca Sostenible son: 

 Un enfoque de triple referencia en el núcleo del modelo de negocio (resiliencia 

económica, regeneración ambiental y empoderamiento social <prosperidad, planeta y 

personas>) 

 Una fuerte conexión con sus comunidades y mercados: los bancos sostenibles están al 

servicios de las necesidades y oportunidades locales y cuentan con nuevos enfoques  

 Relaciones de largo plazo con los clientes, un profundo conocimiento de sus actividades 

y de los riesgos que presentan 
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 Operaciones robustas y flexibles que sean rentables, autosuficiencia y resistencia a las 

perturbaciones del mercado 

 Transparencia y gobierno inclusivo 

 Integración de estos principios en la cultura del banco  

 

¿Qué es la economía real? 

El papel fundamental de la economía es apoyar el intercambio de valor para generar resultados 

económicos, sociales y ambientales positivos para los individuos y las comunidades. La

economía real se refiere a las actividades económicas que generan bienes tangibles y servicios

frente a una economía financiera, que se refiere exclusivamente a las actividades en los 

mercados financieros. 

 

¿Quién forma parte de la GABV? 

El SFRE es una iniciativa de la Alianza Mundial para la Banca basada en Valores (GABV). La

Alianza Global para una Banca basada en Valores nació en el 2009 como una red independiente 

de bancos y cooperativas bancarias que tienen la misión compartida de utilizar las finanzas para

contribuir a un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible. La Alianza se compone

de 25 entidades financieras que operan en 30 países en Asia, África, Australia, América Latina, 

América del Norte y Europa; proporcionan sus servicios a 20 millones de clientes; tienen

capacidad para hasta 100 mil millones de dólares de activos combinados bajo gestión; está

respaldada por una red de 30 000 trabajadores. Más información en www.gabv.org. 

 

¿Quiénes son los demás socios clave de SFRE?  

Quién Qué Dónde Más información 

MicroVest LLC Gestor de la 

cartera de 

valores 

EE. UU. con 

actividades 

internacionales

www.microvestfund.com  

Crestbridge Management 

Company SA 

Administrador 

del fondo de 

inversión 

alternativo 

(AIFM) 

Luxemburgo www.crestbridge.com  

CACEIS (Credit Agricole)  Administrador y 

depositario 

Luxemburgo www.caceis.com 
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Enclude Capital Advisory UK 

Limited 

Asesor de 

estructura y 

colocación 

Internacional www.encludesolutions.com

Duff & Phelps Valoración 

independiente 

de activos del 

SFRE 

Internacional www.duffandphelps.com 

PriceWaterhousecoopers Auditoría Internacional www.pwc.com 

 

¿Por qué la GABV decidió iniciar el SFRE? 

La GABV decidió iniciar el SFRE basándose en dos factores clave: (i) un acceso limitado al

capital de las acciones alineado estratégicamente para satisfacer las necesidades de las SFI a

medida que estos bancos crecen más rápido de lo que sus utilidades no distribuidas pueden

soportar; y

(ii) una tendencia en crecimiento de aceptar un modelo de banca orientada a la sostenibilidad por

parte de las instituciones financieras. Esta tendencia está siendo impulsada por los excelentes

resultados demostrados por las instituciones financieras que aplican un modelo de banca

orientada a la sostenibilidad, así como por unos consumidores que exigen cada vez más que los 

bancos jueguen un papel más proactivo y comprometido para satisfacer las necesidades de los

emprendedores y los hogares de las comunidades en las que hacen negocios. Combinadas,

estas demandas hacen un llamamiento a favor de la creación del SFRE ahora y crean 

oportunidades para que los inversores puedan participar en una iniciativa preparada para un

crecimiento significativo a nivel mundial. 

 

¿Cómo de grande es el mercado global de SFI? 

El universo de SFI en las que potencialmente se puede invertir se estima en más de 2000

instituciones, en conjunto, poco menos de 600 mil millones de dólares en activos y 65 mil

millones de dólares en fondos propios. Estas tendencias mundiales refuerzan la solvencia 

percibida y la pertinencia de sus modelos de banca. Existen cuatro tipos de principales de SFI: 

1. Instituciones financieras micro, pequeñas y medianas. 

2. Instituciones financieras de propiedad de sus miembros compuestas por cooperativas 

europeas y cooperativas de crédito de todo el mundo  

3. Los bancos comunitarios de Estados Unidos y 

4. Bancos verdes 

Cada vez más bancos adoptan una agenda de sostenibilidad. Las SFI constituyen un cuadro de 
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rápida expansión a nivel mundial, tanto en términos cuantitativos como de balance general.

Estos bancos necesitan capital urgentemente para poder dirigir su crecimiento al mismo tiempo

que responden a las necesidades de la economía real de las comunidades a las que sirven. 

 

¿Por qué es positivo invertir en SFI?  

Las SFI proporcionan servicios bancarios integrales (principalmente préstamos, depósito de

productos y servicios de pago) a individuos y empresas en las comunidades a las que sirven con 

un enfoque particular sobre (i) la resiliencia económica, (ii) la regeneración del medioambiente y

(iii) el empoderamiento social. 

 

Las SFI son un segmento importante del sistema financiero global que cuenta con un conjunto

distintivo de objetivos. Las SFI operan con un enfoque de resultados a largo plazo entre los que

se integran valores de impacto social. Las SFI adoptan un enfoque más orientado a satisfacer las

necesidades de las comunidades y sectores específicos de esas comunidades y apelan a un 

conjunto particular de clientes y partes interesadas. Estas instituciones financieras representan

un importante segmento complementario dentro de una industria de servicios financieros más

amplia. Además, la industria financiera en general se verá reforzada por la creciente diversidad 

de elección a través de una amplia gama de instituciones con buen rendimiento apoyadas por los

esfuerzos del SFRE con SFI. 

 

La investigación realizada por la GABV demuestra que las SFI no solo usan las prácticas

bancarias responsables para servir a las economías reales, sino que sus modelos de negocio

también pueden superar a los de los grandes bancos globales –(Instituciones financieras 

sistemáticamente importantes a nivel global o GSIFI, por sus siglas en inglés) cuyas acciones se 

encuentran generalmente en carteras de valores de institución financiera de inversores

institucionales– en muchas medidas importantes. 

 

La investigación, que abarca el período 2003-2013, compara el desempeño de los bancos 

basados en valores con el de las GSIFIs durante un período que abarca tanto una expansión

como una crisis financiera. Estas medidas comparables indican la fuerza del rendimiento

financiero de los bancos basados en valores tras la crisis financiera que se hizo evidente en

2008. Las medidas para el período completo son similares a pesar de que las GSIFI tuvieron

mayores ganancias durante el período de expansión económica, en parte, como resultado de

niveles inferiores de fondos propios. Los comentarios sobre la importancia de las medidas en la 

tabla indican las maneras en que los bancos orientados a la sostenibilidad participan en la
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actividad financiera de la economía real mientras intentan combinar el fuerte balance financiero

con un rendimiento razonable. 

 

Rendimiento de los bancos basados en valores/GSIFI 2009-2013 (promedio de medida para el periodo a menos que se 

indique lo contrario) 

 SFI GSIFI Importancia de la medida

Préstamos frente a 

activos (final 2013) 

76,2 

% 

40,5% Indica la exposición en los préstamos a los clientes, en contraposición al uso 

del balance general para el comercio, etc. 

Depósitos frente a 

activos (final 2013) 

80,4% 48,8% Los depósitos reducen la dependencia de la financiación por parte de los 

mercados financieros al por mayor 

Fondos propios frente a 

activos (final 2013) 

7,7% 6,6% Destaca la base de capital de activos de alta calidad que sirve de apoyo 

Rentabilidad sobre 

activos 

0,66% 0,46% Medida integral de los resultados financieros 

Rendimiento del 

patrimonio 

8,6% 7,6% El rendimiento del patrimonio de las GSIFIs fue menor durante este período 

que antes del 2008, al mismo tiempo que el patrimonio aumentó y el 

rendimiento disminuyó. 

Investigación completa disponible en www.gabv.org 

 

¿Qué le ofrece el SFRE a los inversores? 

El SFRE combina una mezcla del rendimiento actual y del crecimiento activo neto con la

oportunidad de aumentar el tamaño de la inversión a lo largo del tiempo mientras proporciona

acceso a activos líquidos. Se esperan rendimientos financieros de las inversiones del fondo 

SFRE (neto de los costos financieros en curso) de entre un siete y un nueve por ciento, de los

cuales se espera que entre un uno y un tres por ciento anual se reciba mediante dividendos y

cupones procedentes de las inversiones y se espera que exista un saldo remanente procedente

del valor del activo neto subyacente. Estas expectativas de rendimiento se basan en el flujo

actual de inversiones, suposiciones y expectativas de crecimiento del entramado de instituciones

objeto de la inversión así como en las condiciones económicas actuales. El fondo SFRE espera

ofrecer un rendimiento estable y razonable e intentará demostrar de manera activa que la

volatilidad del patrón de tales rendimientos es relativamente baja. No puede haber ninguna 

garantía de que estas declaraciones y la volatilidad tendrán lugar. 

  

Entre los ejes de la rentabilidad del SFRE se incluyen: (i) diversificación global; (ii) grupo

regulado de instituciones financieras reguladas; (iii) rendimiento estable de los modelos de

economía real objetivos del SFRE; y (iv) un trasfondo de regulación a nivel mundial que 

provocará una recalibración de los retornos financieros de las instituciones financieras

comprometidas con las actividades de banca responsables. Con respecto a este último punto,



 

 

#bankingonvalues 

www.gabv.org 

#SFREfund

www.sfrefund.com 

 

 

 
 

como las tendencias regulatorias tienden a limitar cada vez más los fondos apalancados de las 

entidades financieras mediante mayores requisitos de capital, la recalibración de las expectativas

de rentabilidad de la institución financiera está en orden. Por lo tanto, el rendimiento realista para

inversiones de capital en entidades financieras estaría en un rango de entre el 8-10 %. 

 

El SFRE también ofrece a los inversores la oportunidad de multiplicar el impacto positivo de su

inversión. Cada dólar invertido en SFRE puede aprovecharse hasta diez veces más por el

destinatario SFI, principalmente a través de préstamos, para la economía real a través de

individuos y empresas, muchas de ellas centradas en proveer resiliencia económica, 

regeneración ambiental y fortalecimiento social. 

 

¿Cuál es la estrategia de inversión para el SFRE?  

El Primer compartimiento del SFRE proporcionará a largo plazo el capital del Tier 1 y Tier 2 y las

posiciones de deuda subordinada en las SFI de alta calidad que demuestren un alto rendimiento

operativo y financiero y que manifiesten su adhesión a los Principios de Banca Sostenible. La

adhesión inicial y permanente a los Principios se determinará mediante un indicador de medición

de banca sostenible ("Scorecard") desarrollado y patentado por la GABV. 

 

Mientras que el esquema inicial se beneficia de la presencia de los miembros del GABV como

inversores potenciales, el SFRE no es de ninguna manera un fondo "cautivo" y las inversiones se

llevarán a cabo tanto en los miembros del GABV como en aquellos que no lo son (se espera que 

este último supere muy rápidamente en número al anterior y que logre la cota mínima del

indicador de medición que se requiere en ambos casos). La participación en inversiones en

acciones tendrá un alcance minoritario (típicamente entre 5-10%) pero el SFRE será, sin 

embargo, un accionista activo, solidario y comprometido mediante su vigilancia continua del

comportamiento de las instituciones objeto de inversiones para detectar comportamientos que

vayan en contra de los Principios de la Banca Sostenible, dado que su cumplimiento será una 

condición para la continuidad de la inversión. El SFRE también pretende crear una comunidad de

aprendizaje en la que los bancos que sean objeto de la inversión puedan compartir con sus

compañeros y aprender de ellos, así como de los miembros de la GABV. 

 

¿Cómo se asegurará el SFRE de que las SFI en las que se invierte tienen impacto en el 

momento de la inversión y seguirán teniendo impacto? 

El SFRE prevé una serie de mecanismos para garantizar el impacto: (i) cita de un Director 

Ejecutivo activo del SFRE, (ii) evaluación inicial y continua de las SFI objeto de inversiones
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utilizando el indicador de medición, (iii) el objetivo común y los derechos relacionados con la

GABV y (iv) informes periódicos (del fondo y de cartera de empresas). Una porción sustancial de 

la sección de elementos cualitativos del Indicador de medición provendrá de los informes de

impacto de la cartera de las SFI. El SFRE producirá un informe ambiental y social anual basado

en el Indicador de medición y en los informes subyacentes adicionales procedentes de sus

inversiones. 

 

¿Qué es una SICAV SIF? 

Una SICAV SIF es un fondo de inversión en Luxemburgo. Una SIF adopta un enfoque de

inversión colectiva de los fondos del inversor y aplica el principio de diversificación de riesgos. 

Puede estructurarse (entre otros) como una entidad jurídica colectiva con capital variable

(SICAV) que puede crear subfondos de reserva con diferentes políticas de inversión. Dentro de

los límites de su memorando de oferta y otros documentos legales, su estructura puede ser

contener una amplia variedad de tipos de activos, incluyendo productos de inversión

tradicionales y alternativos. Una SIF SICAV es un vehículo de inversión multiusos que es

operacionalmente flexible. 

 

¿Por qué se eligió Luxemburgo como jurisdicción, ¿cuáles son las ventajas? 

Luxemburgo es una jurisdicción con credibilidad y profesionalidad que se espera que siga 

fortaleciendo su posición internacional como una jurisdicción preferente para los fondos de 

inversión regulados. Luxemburgo 1) cuenta con políticas de regulación administradas con 

profesionalidad y compromiso; 2) dispone de empresas que proporcionan servicios 

profesionales; 3) proporciona oportunidades para la transparencia fiscal.  

 
Estas preguntas frecuentes se limitan estrictamente a la información y nada en este documento 
debe ser interpretado como una solicitud o una oferta de suscripción de acciones del SFRE o 

una recomendación para adquirir o disponer de cualquier inversión o de comprometerse a 
cualquier otra transacción.  
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Mensajes clave SFRE 

Elemento central del paquete de información. 

 

Lema SFRE 

 Proporcionar un crecimiento de capital a nivel mundial para la banca comprometida con la 

economía real al servicio de las necesidades del ser humano. 

 

Mensajes clave  

1. Sostenibilidad | Finanzas | Economía real (SFRE, por sus siglas en inglés, pronunciado 

Sapphire) es el primer fondo de inversión abierta global desarrollado para desplegar 

una cantidad considerable de capital a largo plazo para apoyar una amplia gama de 

bancos basados en valores con un historial probado de satisfacer las necesidades de 

individuos, empresas y comunidades al mismo tiempo que cuentan con un rendimiento 

financiero robusto y estable.  

2. La Alianza Mundial para una Banca basada en Valores (GABV) inició el SFRE para 

satisfacer el aumento de las necesidades de capital de los bancos basados en valores y 

ampliar su impacto y alcance. 

3. SFRE tiene la intención de apoyar un modelo bancario en expansión centrado en la 

satisfacción de las necesidades humanas de recuperación económica, regeneración 

ambiental y empoderamiento social (un triple balance de prosperidad, planeta y 

personas). 

4. La investigación ha identificado un grupo actual de aproximadamente 2000 bancos que 

funcionan con éxito usando este modelo bancario con activos de 600 mil millones de 

dólares (USD) y cuentan con un patrimonio neto de 65 mil millones de dólares (USD). 

Estos bancos representan un movimiento significativo, creciente y positivo en términos 

económicos que requiere y merece nuevas fuentes de capital de crecimiento. 

5. SFRE ha logrado con éxito su fondo de capital inicial gracias a inversores que se han 

comprometido con más de 40 mil millones de dólares (USD). Como institución de 

inversión abierta, el SFRE tiene la ambición de movilizar un capital de hasta mil millones 

de dólares (USD) en los próximos diez años para satisfacer las necesidades de los 

bancos de destino.  

6. SFRE es el primer fondo de su tipo establecido exclusivamente con capital privado e 

independiente proporcionado por instituciones financieras de desarrollo que han participado 

activamente en el apoyo a nuevos modelos de banca en el mundo en desarrollo. Entre los 
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inversores SFRE se incluyen bancos miembros de GABV así como fundaciones, inversores 

institucionales, grupos familiares e inversores privados. 

7. El proceso de administración de cartera de valores de SFRE será administrado por su 

Director Ejecutivo y MicroVest Capital Management, LLC, utilizando unos indicadores de 

medición desarrollados y patentados por la GABV para medir y evaluar el enfoque 

relativo de las actividades de cualquier banco en relación con los Principios de la 

banca sostenible. 

8. El SFRE y la GABV son entidades separadas que comparten la misión de expandir el 

ecosistema de este nuevo paradigma compartiendo conocimientos sobre el desarrollo 

de la innovación en servicios bancarios para ofrecer recuperación económica, 

regeneración ambiental y empoderamiento social. 

9. Entre los socios clave en el desarrollo de SFRE se encuentra la GABV como iniciador; Jim 

Prouty como Director Ejecutivo de SFRE; Enclude Capital Advisory UK Limited como asesor 

de estructura y colocación; y MicroVest Capital Management, LLC, como administrador de la 

cartera de valores; y Crestbridge Management Company S.A. es el gestor del fondo 

inversión alternativa (AIFM). Todos los socios tienen un historial comprobado para apoyar el 

éxito de SFRE. Clifford Chance se encargó de proporcionar consejo jurídico. 
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Socios de SFRE (perfiles de organización) 
Elemento central del paquete de información. 

 

Alianza Global para la Banca basada en Valores (GABV) 

La Alianza Global para la Banca basada en Valores es una red independiente de bancos y 

cooperativas bancarias fundada en 2009 con el objetivo compartido de utilizar las finanzas para 

contribuir a un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible. La Alianza Global 

incluye 25 entidades financieras que operan en 30 países en Asia, África, Australia, América 

Latina, América del Norte y Europa; proporcionan sus servicios a 20 millones de clientes; tienen 

capacidad para hasta 100 mil millones de dólares de activos combinados bajo gestión; está 

respaldada por una red de 30 000 trabajadores. 

 

Con una Secretaría con sede en Triodos Bank en los Países Bajos, esta red de bancos, uniones 

de crédito, micro finanzas y bancos comunitarios comparte una carta con el objetivo de utilizar 

las finanzas para encontrar soluciones globales a los problemas internacionales; y para 

promover una alternativa positiva y viable al sistema financiero actual. 

 

En esencia, la GABV es una red de Directores Ejecutivos que proporciona un espacio único para 

que líderes comprometidos con la banca basada en valores puedan colaborar y encontrar 

inspiración. También proporciona oportunidades de aprendizaje y desarrollo en los bancos 

miembros a los ejecutivos de alto nivel, expertos y profesionales de la banca con talento. La 

GABV juega un papel fundamental en el debate sobre cómo construir un futuro financiero 

sostenible mediante la gestión de proyectos conjuntos entre miembros, expertos y socios para 

ayudar a conseguirlo y para abogar por el cambio. 

 

Más información en www.gabv.org o www.bankingonvalues.com.  

 

Sobre Triodos 

Triodos Bank es uno de los principales bancos sostenibles del mundo. Nuestra misión es hacer 

que el dinero sirva para crear un cambio positivo en los ámbitos social, medioambiental y 

cultural. Más específicamente, estamos en el negocio para:  

 contribuir a una sociedad que promueva y fomente la calidad de vida de todos sus 

miembros y que se centre en la dignidad humana;  
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 permitir a individuos, organizaciones y empresas a usar su dinero de maneras que 

beneficien a las personas y al medio ambiente y promover el desarrollo sostenible;  

 proporcionar a nuestros clientes unos productos financieros sostenibles y un servicio de 

calidad. 

 

Más información en www.triodos.com.   

 

Sobre otros socios SFRE 

Nombre Papel Ubicación Más información  

SFRE  Supervisión de las 

operaciones de 

SFRE  

Luxemburgo www.sfrefund.com  

MicroVest LLC Gestor de la cartera 

de valores 

EE. UU. con 

actividades 

internacionales 

www.microvestfund.com  

Crestbridge Management 

Company SA 

Administrador del 

fondo de inversión 

alternativo (AIFM) 

Luxemburgo www.crestbridge.com  

CACEIS (Credit Agricole)  Administrador y 

depositario 

Luxemburgo www.caceis.com 

Enclude Capital Advisory 

UK Limited 

Asesor de 

estructura y 

posicionamiento 

Internacional www.encludesolutions.com

Duff & Phelps Valoración 

independiente de 

activos del SFRE 

Internacional www.duffandphelps.com 

PriceWaterhousecoopers Auditoría Internacional www.pwc.com 
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Perfiles de los oradores SFRE 

Elemento central del paquete de información. 

 

Jean-Louis Bancel (orador de la conferencia de prensa) 

Presidente de Crédit Coopératif  

 

 

El papel de Jean-Louis en SFRE 

Como anfitrión de reunión anual GABV 2015, así como, actualmente, 

el primer y único banco establecido en Francia e invitado a unirse a la 

GABV, Credit Coopératif está orgulloso de anunciar el lanzamiento de 

SFRE.  

Jean-Louis Bancel es graduado por la HEC, la Escuela Nacional de Administración de Francia, y 

posee una licenciatura en Derecho Empresarial y un Máster en Derecho Público. Trabajó, entre 

otras funciones, para el Ministerio francés de Finanzas en el Departamento de seguros y llegó a 

ser Jefe de Oficina de la Secretaria de Estado para Asuntos del Consumidor, Véronique Neiertz. 

Jean-Louis ha trabajado en el sector de seguros, como Secretario General de la Groupement des 

entreprises mutuelles d'Assurance (Gema) de 1993 a 1997 y luego como Director Ejecutivo de la 

Fédération Nationale de la Mutualité Française de 1997 a 2004. También ha presidido la 

Asociación Internacional de Banca Cooperativa y es miembro de la organización sectorial para 

bancos cooperativos de la Alianza Cooperativa desde 2006. Se incorporó a Crédit Coopératif 

como Vicepresidente en 2005 y se convirtió en Presidente en 2009. En el año 2015, también fue 

nombrado Presidente de CoopFr. 
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Peter Blom (orador de la conferencia de prensa) 

Director Ejecutivo de Triodos Bank (Holanda) y Presidente de la Junta de Directores de la 

Alianza Global para la Banca basada en Valores 

 

Papel de Peter en SFRE  

La GABV inició el desarrollo del fondo SFRE y la GABV tiene el 

mismo objetivo del fondo de garantizar el objetivo general y de que 

el SFRE se centre en financiar el impacto económico, social y 

ambiental.  

www.gabv.org  

www.triodos.com  

Sobre Peter 

Peter Blom (1956) ha sido Director Ejecutivo y Presidente del Consejo Ejecutivo de Triodos Bank 

desde 1997. Ha trabajado para Triodos desde 1983 y fue su director general desde 1989 a 1997.

 

Peter Blom es miembro de The Club of Rome, Presidente de la Alianza Global para la Banca 

basada en Valores, miembro de la Junta The Dutch Banking Association, miembro del Scientific 

Advisory Council for Integrated Sustainable Agriculture and Food y Vicepresidente del grupo de 

agricultura multifuncional. 

 

Laurie J Spengler 

Laurie J Spengler, Presidenta y Directora de Enclude Capital Advisory UK Limited 

 

 

El papel de Laurie en SFRE 

Enclude Capital Advisory UK Limited son asesores de estructura y 

posicionamiento de SFRE. 

 

www.encludesolutions.com 

 

Acerca de Laurie 

Laurie J. Spengler es Presidenta y Directora de Enclude Capital Advisory UK Limited e 

(anteriormente ShoreBank International Ltd. y Triodos Facet), una firma de consultoría global 

especializada que se dedica a la construcción de una economía mundial incluyente y próspera a 

través de servicios de capital y capacidad integrada. 
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Enclude’s Capacity Solutions(www.encludesolutions.com) ayuda a las instituciones financieras y 

organizaciones públicas y privadas en la mejora de su rentabilidad y eficacia para satisfacer 

mejor las necesidades de los necesitados mediante el diseño, la conexión, la financiación y la 

construcción inclusiva de productos y servicios financieros y económicos. 

 

Enclude Capital Advisory UK Limited (www.encludecapital.com) conecta a clientes con el capital 

que necesitan para financiar su crecimiento y pone en contacto a inversores públicos, privados y 

filantrópicos con oportunidades de inversión inclusivas. Este tipo de inversiones pretende permitir 

que los mercados menos favorecidos puedan participar en los avances en ciencia, tecnología, 

comunicaciones y finanzas que generan rendimientos financieros y sociales. 

 

Desde enero de 2011, el inversor principal de Enclude es Triodos Ventures BV, la rama 

innovadora de Triodos Bank, uno de los principales bancos sostenibles que tiene como misión 

hacer que el dinero esté al servicio de los cambios sociales, medioambientales y culturales. 

 

Enclude Capital Advisory UK Limited tiene más de 20 años de experiencia en más de 70 países 

en Asia, África, América Latina y el Caribe así como Europa Occidental y Europa del Este. La 

estructura legal de Enclude se compone de seis entidades legales, incluyendo una entidad FCA 

regulada en el Reino Unido. La compañía ofrece sus servicios a través de un equipo de más de 

125 trabajadores y una red de más de 400 consultores alrededor del mundo. 

 

Participa con frecuencia como orador sobre banca, finanzas inclusivas y reuniones sobre la 

inversión en industria de impacto. Autor de numerosos artículos sobre capital de riesgo, gobierno 

corporativo e inversión en empresas pequeñas y en crecimiento. La Sra. Spengler es Doctora en 

Derecho (JD) por la Universidad de Harvard y tiene una licenciatura de la Universidad de 

Stanford. 
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Jim Prouty (orador de la conferencia de prensa) 

CEO de SFRE  

  

 

El papel de Jim en SFRE  

Como CEO de SFRE, Jim garantiza la integridad de la 

misión, proporciona dirección estratégica, supervisión diaria 

de las operaciones, de las relaciones con inversores, de la 

formación de capital y del apoyo de las entidades objeto de 

inversión.  

 

www.sfrefund.com 

Acerca de Jim 

Jim Prouty, Director Ejecutivo, Director y Presidente del Comité de Inversiones, Sapphire. Jim 

tiene más de 35 años de experiencia internacional en banca de inversión privada y préstamos a 

PYMES, experiencia adquirida principalmente en Bank of America y Heller Financial. 

 

Jim comenzó su carrera en la banca con JP Morgan Chase (anteriormente Chemical Bank) en 

Nueva York. Para Bank of America ha trabajado en Nueva York, Los Ángeles, Londres, Bruselas, 

Amsterdam, Alemania y París en puestos de responsabilidad creciente hasta que fue nombrado 

Vicepresidente Senior para Europa Continental. Durante su tiempo en el banco, también 

encabezó el grupo de instituciones financieras para EMEA, supervisando 1100 relaciones 

bancarias. Más tarde trabajó durante 5 años como Vicepresidente y posteriormente presidente 

de Heller International Group, uno de los prestamistas de PYMES más grandes del mundo, que 

opera en 22 países con una estructura de empresa conjunta (JV, por sus siglas en inglés) en 

colaboración con importantes bancos internacionales en Asia, América Latina y Europa. Más 

recientemente Jim ha participado activamente en el sector de las microfinanzas en México y la 

India. Actualmente es Director y Presidente de los Comités de Riesgo, Activos y responsabilidad 

en la India para Bhartiya Samruddhi Finance Limited. Ha sido Presidente de la Cámara de 

comercio en Bruselas, Presidente de la Cámara de Comercio Americana para la Unión Europea 

(AmCham EU, por sus siglas en inglés) y fue nombrado Presidente del Centro de Inversión 

centrado en la expansión del comercio con Europa Central y oriental por el Embajador de 

Estados Unidos en Bélgica. 

 

Jim siempre ha participado activamente en los asuntos comunitarios incluyendo papeles con el 

United Way, Boy Scouts of America y el Duke of Edinburgh's Award. Jim tiene un MBA en 
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Finanzas por la Universidad de Columbia Graduate School of Business. 

Gil Crawford (para la conferencia de prensa centrada en Preguntas y Respuestas) 

Director Ejecutivo de Microvest Capital Management, LLC  

 

 

El papel de Gil en SFRE 

Gestor de la cartera de valores 

www.microvestfund.com 

 

 

Gil Crawford lidera MicroVest Capital Management, LLC, una firma que genera capital para la 

inversión en las instituciones emergentes en el mercado de las microfinanzas (MFI, por sus 

siglas en inglés). Crawford tiene 25 años de experiencia con MFI, inversión de impacto y los 

mercados principales de América Latina, África y Asia. Anteriormente trabajó para la división de 

mercados financieros de América Latina en la International Finance Corporation (IFC), 

centrándose en las microfinanzas y las operaciones de financiación con bajos ingresos. En 1991 

fundó Seed Capital Development Fund, un fondo estadounidense sin fines de lucro involucrado 

en la creación de instrumentos financieros y fondos para capitalizar las instituciones de 

microfinanzas en América Latina, Asia y África. Crawford ha trabajado como Director Asistente 

del proyecto USAID Africa Venture Capital Project y recibió su capacitación del banco en el 

Chase Manhattan Bank después de haber trabajado en África para la Cruz Roja y el 

Departamento de Estado. Crawford trabaja en el Comité Directivo para el servicio de apoyo 

financiero agricultura, una iniciativa del Banco Mundial apoyada por la Fundación Bill y Melinda 

Gates. 
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