
CMI Capital forma parte de Corporación Multi Inversiones (CMI), una empresa multilatina 
de origen familiar que nació en Guatemala hace 100 años.  

2021 2021
Realizamos la colocación más grande de bonos verdes en 
Centroamérica, que ascendió a US$700 millones. Estos, 
tuvieron una sobre demanda, lo que reafirmó nuestro 
propósito de realizar inversiones de impacto positivo y con 
un alto compromiso con la sostenibilidad.

Es decir,  inversiones que tienen  el propósito de mejorar las 
condiciones ambientales, sociales y económicas de los 
países donde operamos, mientras fortalecemos nuestros 
negocios. 

Logramos calcular nuestro impacto utilizando la metodología 
Total Impact Measurement and Management (TIMM) de PwC. 

Según la data del 2019, nuestro impacto positivo en la 
sociedad se estima en US$265 millones anuales. 

Este dato ha sido calculado según nuestra contribución 
ambiental, social, económica y tributaria. Luego de la 
estimación de nuestro impacto definimos nuestra estrategia 
de sostenibilidad, la cual presentamos con mucho 
entusiasmo.

Actualmente, en CMI Capital tenemos presencia en: 

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

COSTA RICA

NICARAGUA

REPÚBLICA

DOMINICANA

ESTRATEGIA
CON PROPÓSITO

IMPACTO POSITIVO POR
US$265 MILLONES ANUALES

El marco Total Impact Measuarment and Managment (TIMM) evalúa las operaciones  de una empresa en cuatro 
dimensiones: la económica, la tributaria, la social y la ambiental; para cuantificar los impactos de esta, en valores 
monetarios. La metodología toma en consideración la perspectiva de los grupos de interés de la empresa, así como las 
entradas y salidas que puede tener una compañía en materia ambiental, social, económica y tributaria. 

A diferencia de un reporte netamente financiero, el marco TIMM evalúa los cambios que se originan como resultado de 
las intervenciones que realiza la empresa, así como su impacto en la sociedad.

Recursos que
invierte la empresa

IMPACTO
Cambios significativos que

se generan por la intervención
de la empresa

VALOR TOTAL DEL IMPACTO
Valor monetario equivalente al 

impacto de la empresa  

SALIDAS ENTRADA
Actividades clave en el 
proceso operativo que 

tienen un impacto

RESULTADOS 
Efectos de las

actividades

El cálculo del impacto se hizo utilizando 
la data del 2019 e incluye la gestión de 
las tres unidades de negocio de CMI 
Capital: Energía, Desarrollo Inmobiliario y 
Finanzas; así como todos los territorios 
en donde opera nuestra empresa.  La 
metodología abarca las dimensiones: 
ambiental, social, económica y tributaria. 

El impacto  se midió tomando en 
consideración  los impactos directos, 
indirectos e inducidos, teniendo como 
resultado un valor positivo de US$265 
millones.
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Como empresa estamos convencidos del poder transformador 
que tienen nuestras acciones interna y externamente. Nos 
consideramos agentes de cambio y estamos conscientes 
del impacto que tenemos en las áreas donde operamos.  Sin 
embargo, necesitamos de otros para poder ser los propulsores 
de países más armoniosos en materia ambiental, social y 
económica.

Sin lugar a duda, las empresas son las organizaciones sociales con 
mayor capacidad de incidencia que existen, no solo en la lógica 
del mercado, sino también por las vidas que cambia a través del 
fomento del empleo, la derrama económica y la inversión social.   
Es por eso que, tenemos un papel imprescindible y destacado en 
promover el desarrollo sostenible, a través de  las soluciones que 
ofrecemos y la optimización de nuestra huella ambiental y social. 

CMI Capital ofrece soluciones y una guía a otras empresas 
que quieren iniciar o avanzar en materia de sostenibilidad.  
Nuestras soluciones de energía renovable, tecnologías limpias, 
financiamiento con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, 
así como el desarrollo de inmuebles urbanos e industriales, nos 
brinda facultades para integrar soluciones que les permita a otros 
también generar bienestar.

“Si vamos solos llegamos más rápido pero si vamos 
juntos, llegamos más lejos” 

dice un proverbio.  

Trabajemos juntos por llegar más lejos y dejar un mejor futuro a 
nuestros hijos, sobrinos, primos y a las futuras generaciones que 
esperan mucho más de nosotros.

SEAMOS AGENTES
DE CAMBIO

A través de la generación de energía renovable, CMI 
Capital agrega valor a la sociedad y el ambiente.  

De igual manera, en la dimensión ambiental se 
contabilizan las probables externalidades negativas 
ambientales que puede tener la empresa en el aire, 
suelo y agua. Teniendo como resultado general, un 
impacto positivo. 

Desplazamiento de energías fósiles

Externalidades negativas

La metodología estimó los impactos que  CMI 
Capital tiene sobre la sociedad, en donde se 
resaltó el impacto positivo que tiene la empresa 
en las comunidades en las cuales realiza inver-
siones sociales en temas como salud y educación. 

De igual manera, el marco TIMM contabilizó 
cualquier externalidad negativa y en el balance, el 
impacto general resulta positivo. 

Inversiones Sociales

CMI Capital tiene operaciones en Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
República Dominicana.  

La empresa es un promotor del desarrollo local  y 
genera una derrama económica como resultado de 
sus inversiones, además de generar empleo local, 
permanente y rotativo.

Derrama económica 

Generación de empleo y cadena de valor

Generación de energía renovable

Las contribuciones fiscales que realiza la compañía 
en cada uno de los países en donde opera con-
tribuyen indirectamente al bienestar de las personas 
y el entorno en general. 

Contribuciones fiscales

22.2 MUSD

13.2 MUSD

5.72 MUSD

113 MUSD

58.8 MUSD

32.8 MUSD

30.32 MUSD

LA DIMENSIÓN AMBIENTAL

LA DIMENSIÓN SOCIAL LA DIMENSIÓN TRIBUTARIA

LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

LA FUERZA QUE NOS UNE PARA 
TRASCENDER

La oportunidad
de crecer juntos

Desarrollo sostenible
con impacto

en las personas,
Familias y

comunidades

Ciudadano
responsable,

integro y
transparente

Calidez de
empresa familiar

Solidez y
tradición

de confianza
con sabor local

Pasión por
el cliente

con calidad
de productos
y soluciones

EL POR QUÉ DE NUESTRA ESTRATEGIA CON PROPÓSITO

Con nuestro propósito como guía, decidimos generar una estrategia que encontrará sinergias entre el negocio y  
nuestro compromiso con el impulso del desarrollo sostenible.    

De esta manera, definimos que como empresa nos enfocaremos en:
PROVEER SOLUCIONES INTEGRADAS PARA LIDERAR TRANSFORMACIONES SOSTENIBLES. 

Como compañía estamos comprometidos en ser agentes de cambio en los países donde operamos para generar 
bienestar económico, social y ambiental, a través de nuestras tres unidades de negocio: Energía, Desarrollo 
Inmobiliario y Finanzas. 

Somos consecuentes con nuestros valores REIR (Responsabilidad, Excelencia, Integridad y Respeto), los cuales 
promovemos interna y externamente.   Valores que están basados en seis principios, entre ellos: la oportunidad 
de crecer juntos, el desarrollo sostenible con impacto en las personas, familias y comunidades y ser ciudadano 
responsable, íntegro y transparente.

Nuestros valores y nuestro liderazgo consciente, así como el interés genuino que tienen nuestras tres unidades de 
negocio, de actuar como catalizadores de procesos de transformación positiva, nos llevó a definir nuestro 
propósito: 

GENERAMOS INVERSIONES
DE IMPACTO QUE IMPULSAN

EL DESARROLLO

Sostenible

Ampliar la matriz de energía renovable 
para apoyar la descarbonización

Desarrollar metros cuadrados de 
construcción con criterios

de sostenibilidad

Ampliar la matriz de energía 
renovable en por lo menos 330 MW

Desarrollar por lo menos 200,000 
metros cuadros urbanos o industriales 

con criterios de sostenibilidad

Evitaremos alrededor de 500,000 
toneladas más de CO2 en el ambiente 
por año (actualmente evitamos 1 millón 

685 mil toneladas)

200,000 metros cuadrados
con medidas de eficiencia energética, 

eficiencia en el consumo del agua, 
generación de empleo, entre otros.

Colocar financiamiento con 
criterios ambientales, sociales y

de gobernanza

Financiar por lo menos 32.5 millones 
de dólares con criterios ambientales, 

sociales y de gobernanza

Colocación de financiamiento 
consciente para apoyar la 
transformación de otros.

Tenemos el compromiso de generar SOLUCIONES 
SOSTENIBLES que mejoren la calidad de vida de las 
personas y las condiciones del planeta. 

Es por eso que trabajaremos para lograr, hacia el
2030 o antes, los siguientes objetivos: 

INVERTIREMOS EN LA DESCARBONIZACIÓN, EL IMPULSO DE CIUDADES
SOSTENIBLES Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE NUESTRA REGIÓN

Objetivos de
soluciones sostenibles ImpactoMeta hacia el

2030 o antes

Reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero

30% de reducción de  emisiones de Alcance 1 y 2

20% de reducción de intensidad de uso de agua

28% de residuos son enviados al vertedero

0 fatalidades

Llevar a cabo proyectos de conservación y
regeneración  dentro de nuestras áreas de influencia

100% de las inversiones se evalúan con criterios 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza

Impactar nuestra cadena de valor con
programas de valor compartido 

Fomentar la inclusión y diversidad
dentro y fuera de la organización

Reducir el porcentaje de residuos
enviados al vertedero

Preservar la vida en nuestras operaciones

Promover buenas relaciones con
nuestros grupos de interés

Evaluar inversiones uti l izando criterios 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG)

Promover la conservación ambiental

Reducir la intensidad en el uso de agua

Como parte de nuestra excelencia operativa, también 
estaremos ampliando nuestros esfuerzos para tener 
OPERACIONES SOSTENIBLES,  siempre en consecuencia 
con nuestro propósito y nuestro compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Nuestras metas hacia el 2030 son:

Objetivos de operaciones sostenibles Meta hacia el 2030 

OPTIMIZAREMOS LA HUELLA AMBIENTAL Y SOCIAL DE NUESTRAS OPERACIONES 

Entregando valor a través de lo que definimos como:

Queremos contribuir con otros en su proceso
de transformación a través de:

La energía
renovable

El desarrollo urbano e
industrial sostenible

El financiamiento con impacto
positivo ambiental y social

El acceso a
tecnologías limpias
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04

Inversiones de impacto 
Iniciativas de valor compartido 
Ejes de ciudadanía corporativa


