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De LatinSIF a PRI
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Mas de 2,000 inversores alrededor del mundo

Han adoptado los principios de inversión responsable
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Rest 

of Asia:

65 (+19)

Africa:

72 (+8)

US:

378 (+44)

Canada:

110 (+12)

Latin America 

(ex. Brazil):

14 (+4)
Australia & NZ:

155 (+15)

Japan:

63 (+6)

Middle East:

9 (+2)

Brazil:

50 (+2)

UK & Ireland:

331 (+69)

South Europe:

86 (+14)

France:

180 (+14)
DACH:

159 (+15)

Benelux:

145 (+15)

CEE & CIS:

11 (+1)

Nordic:

174 

(+15)

China:

15 (+9)

*Al 29 de junio de 2018 

DACH: Germany, Austria, Switzerland

Chile 2: 
- Moneda AM
- Governart 



PRI no tenía en su radar el Mercado de Latam dado que el número de signatarios es bajo. La 
organización dentro de su nuevo plan entendió que debía tener una mayor presencia en la región si
quería aumentar el número de signatarios. 

Retos PRI en Latam
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Falta de información ASG por parte de las empresas en las que se invierte. 

Universos pequeños de inversión que pueden dificultar estrategias de screnning positivo y 

negativo que históricamente han sido el tipo de inversión responsable más común en el mercado. 

Debemos educar y empoderar a los propietarios de activos (AO) para que tengamos un mercado 

más dinámico en inversión responsable. 

Educar en temas cómo: Integración ASG e inversiones temáticas.



El CASO DE LA INVERSIÓN 

RESPONSABLE
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Por qué practicar la Inversión Responsable
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Gestionar riesgos, cumplir con el deber fiduciario y mejorar los posibles retornos 

Inversión

responsable

Cumplir el deber

fiduciario
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Gestionar riesgos 

Fuente: World Economic Forum 2018 Global Risks report
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Cumplir el deber fiduciario 

Se requiere aclaración regulatoria

A pesar de un progreso significativo, muchos inversores todavía 
tienen que avanzar en integrar completamente los aspectos ASG 
en sus procesos de toma de decisiones de inversión.

“No considerar todos los factores de valor de inversión a 
largo plazo, incluidos los criterios ASG, es una falla del 
deber fiduciario". 

- Fiduciary Duty in the 21st Century

“…la integración de consideraciones ASG en un análisis de inversión 

para predecir de manera más confiable el desempeño financiero es 

claramente permisible y posiblemente se requiera en todas las 

jurisdicciones.” - Freshfields Report

2005

2015

Hoy 
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Identificar oportunidades y fortalecer 

retornos

Opciones de inversión que pueden 
tener ventajas en el mediano y largo 
plazo cómo:

Generación de ingresos a través del 
desarrollo de nuevos productos y 
servicios que respondan a retos de la 
agenda 2030.

Reducen costos por medio de iniciativas 
de eco-eficiencia.

Manejan los riesgos regulatorios y 
operacionales de una forma más 
efectiva.

Protegen su marca y su reputación de 
forma exitosa.
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Identificar oportunidades y fortalecer 

retornos

Fuente: Business and 

Sustainable Development 

Commission

Se espera que las oportunidades de mercado relacionadas con la agenda de los objetivos de 

desarrollo sostenible moverán unos $5-7 trillones al año para 2030



EL ENFOQUE DE INVERSIÓN DE 

LOS ODS
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El enfoque de inversión de los ODS

Elementos principales 
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El enfoque de inversión de los ODS

Por qué son importantes los ODS para los inversores



15

El enfoque de inversión de los ODS

Por qué son importantes los ODS para los inversores
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El enfoque de inversión de los ODS

Qué puede hacer el inversionista

Cómo pueden contribuir los inversionistas a los ODS.

Propiedad activa

Involucrarse para mejorar, 
por ejemplo temas cómo: 
genero, uso de recursos, 
cambio climático entre 

otros.

Decisiones de inversión

Seleccionar  las inversiones 
que proporcionan soluciones 

a retos de sostenibilidad  
(dentro del universo de 

inversión actual)

Política pública

Asociarse con los gobiernos 
para avanzar en los ODS

Reporte

Solicitar a las empresas y 
proyectos en los que 

invierten que informen 
cómo están contribuyendo a 

los ODS.
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El enfoque de inversión de los ODS

Qué puede hacer el inversionista: Caso Alliance Trust Investment
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El enfoque de inversión de los ODS

Qué puede hacer el inversionista: Caso Alliance Trust Investment

Reto ODS: 

- Contribuir a reducir la mortalidad prematura de enfermedades no transmisibles y la 

obesidad que se ha duplicado desde 1980 y se duplicará de nuevo en 2030

Reto negocio: Innovar en la tecnología de ingredientes y sabores que representa 

aproximadamente el 75% de los ingresos totales del Grupo. 

Ventas
Alimentación 

sana

ODS 2 Cero 
hambre

ODS 3

Salud y bienestar
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El enfoque de inversión de los ODS

Qué puede hacer el inversionista: Caso Alliance Trust Investment

Reto ODS: 

- Riesgos reputacionales por la deforestación asociados con sus insumos de materia prima

- Riesgos regulatorios asociados con las exigencias en reducción de emisiones de GEI

Reto negocio: Adelantarse a riesgos regulatorios y reputacionales implementando programas 

de reducción de carbono y reciclaje.

Margen

Materias Primas ODS 14 Protección 
de los ecosistemas

Eficiencia energética 
ODS 13

Cambio Climático
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El enfoque de inversión de los ODS

Por qué son importantes los ODS para los inversores



Personas de contacto

Eduardo Atehortua; Director Red América Latina (Ex-Brazil)

eduardo.atehortua@unpri.org
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mailto:chris.fowle@unpri.org

