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CHURCH PENSION FUND INVIERTE 75 MILLONES DE USD EN UN 
FONDO  

DE DEUDA PREFERENCIAL DE ACCESO FINANCIERO Y DE 
ENERGÍA SOLAR FUERA DE LA RED 

 
La inversión proporcionará préstamos de financiación para  

energía renovable a empresas de países en desarrollo 
 

NUEVA YORK, NY—3 de enero de 2018—The Church Pension 

Fund (CPF), una organización de servicios financieros que sirve a la 

Iglesia Episcopal, anunció hoy que invirtió 17 millones de USD en el 

Fondo I B.V. de deuda preferencial de acceso financiero y de energía 

solar fuera de la red de Social Investment Managers & Advisors (SIMA). 

El fondo de 75 millones de USD proporcionará préstamos a 

instituciones de microfinanzas, compañías de distribución y fabricantes 

del sector de la energía solar fuera de la red situados en el África 

subsahariana y en el sur de Asia.  

 

“Esta inversión permitirá a los clientes de energía solar arrendar 

con una cuota asequible e impactará en las vidas de más de 1 millón de 

personas, a la vez que reducirá el dióxido de carbono en 4 millones de 

toneladas”, dijo Asad Mahmood, director ejecutivo y socio gerente de 

SIMA.  

 

Roger Sayler, vicepresidente ejecutivo y director de Inversiones 

de CPF, dijo: “Church Pension Fund ha invertido históricamente en una 

serie de fondos que brindan financiamiento a compañías que 

promueven la tecnología limpia en mercados en desarrollo. Esta 
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inversión representa nuestra segunda inversión enfocada en el sector 

solar fuera de la red, ya que las condiciones del mercado en este 

espacio siguen siendo extremadamente sólidas. Hoy en día, más de 

2200 millones de personas en todo el mundo aún viven sin un acceso 

confiable a la energía, y la necesidad subyacente de energía renovable 

fuera de la red aún supera ampliamente la disponibilidad. Esta inversión 

nos ofrece la oportunidad de proporcionar la financiación que tanto se 

necesita y al mismo tiempo obtener una tasa de rentabilidad 

competitiva. Esperamos desarrollar nuestra relación con SIMA mientras 

continuamos explorando futuras oportunidades de inversión 

socialmente responsables”. 

 

Esta transacción sigue a las recientes inversiones socialmente 

responsables con el Fondo de impacto de la propiedad social de 

Cheyne, el Fondo de viviendas asequibles de Avanath y la nota sobre el 

impacto de la acción climática, la energía renovable y fuera de la red en 

los mercados en desarrollo.  

 

La inversión socialmente responsable (Socially Responsible 

Investing, SRI) de CPF se centra en inversiones que ofrecen un 

rendimiento interesante ajustado al riesgo y también tienen un impacto 

social positivo. CPF actualmente tiene aproximadamente 1000 millones 

de USD de capital invertido o comprometido en inversiones 

socialmente responsables en 25 países. Las inversiones socialmente 

responsables de CPF se centran en iniciativas con objetivos 

económicos (reconstrucción urbana, vivienda asequible, agricultura 

sostenible y microfinanciación) y programas responsables respecto del 

medioambiente (silvicultura sostenible, tecnología limpia y edificios 

ecológicos).  

 

Nota del editor: 
Las personas interesadas en obtener más información sobre los 
esfuerzos de SRI de CPF pueden visitar www.cpg.org/srivideos para 
ver una serie de estudios de casos y videos de Perspectivas Ejecutivas. 

http://www.cpg.org/srivideos
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Acerca de Social Investment Managers & Advisors 
La visión de Social Investment Managers & Advisors es hacer que las 
inversiones sociales sean una clase de activos aceptada por los 
inversionistas comerciales y, de este modo, liberar el capital apropiado 
para desarrollar negocios rentables y responsables que mejoren la vida 
de nuestros clientes de bajos ingresos. Obtenga más información en 
http://simafunds.com.  
 
Acerca de The Church Pension Fund 
The Church Pension Fund (CPF) es una organización de servicios 
financieros constituida por separado que sirve a la Iglesia Episcopal. 
Con aproximadamente 13 000 millones de USD en activos, CPF y sus 
compañías afiliadas, (en conjunto, Church Pension Group [CPG]), han 
sido autorizadas por la Convención General de la Iglesia Episcopal para 
proporcionar beneficios de jubilación, salud y seguro de vida a los 
integrantes del clero y empleados laicos de la Iglesia Episcopal. CPG 
también ofrece seguros de propiedad y contra accidentes, así como 
servicios de publicación de libros y música, incluidos los materiales de 
culto oficiales de la Iglesia Episcopal. www.cpg.org 

 
# # # 

Contacto de prensa: 
C. Curtis Ritter 
Vicepresidente sénior 
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