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¿Quiénes somos?
FIAP es una agencia internacional que reúne a representantes de la industria de
pensiones de 12 países (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España,
Kazajstán, México, Perú, República Dominicana, Ucrania y Uruguay).

MISIÓN
1. Contribuir en el mejoramiento y consolidación de los
sistemas privados de pensiones, con el fin de ofrecer las
mejores pensiones posibles a sus afiliados, en un
sistema financieramente sostenible.
2. Ser un punto de encuentro para el intercambio de
experiencias entre los países que han adoptado
sistemas de pensiones de capitalización individual,
ofreciendo información y apoyo para el mejoramiento
de sus sistemas.
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Mayor sensibilidad social

Fuente:  Morgan Stanley Private Wealth Management and Campden Wealth. (2014). Next-Gen Report 2014. New York. 

84%
De los inversores “millenials” se 
interesan por las inversiones
responsables
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Mayor voluntad de compromiso

2019:

2372 signatarios

AUM: US$ 86 tn

2006:
63 signatarios
AUM: US$ 2 tn

Fuente: UN PRI.
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Inversores amplían su horizonte de inversión

5.3 
años de plazo medio de 
inversión para inversiones 
ASG frente a 3.2 años para 
inversiones tradicionales

De los inversores afirma que
querrían continuar invertidos
más tiempo del habitual en
una inversión responsable

82% 

Vivimos más años y nuestro horizonte de
inversión debería alargarse… hay varios
factores que los inversores van a utilizar
para prorrogar sus horizontes de
inversión: uno de ellos los factores ESG.

Fuente: Schroders Global Investor Study Abril 2016, Swiss Sustainable Finance 
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Fuente:  ESG and financial performance: Gunnar Friede, Timo Busch & Alexander Bassen

48% 

23% 

11% 

2000 

18% 

DATOS AGREGADOS PROCEDENTES DE MÁS DE

ESTUDIOS EMPÍRICOS

POSITIVO                                 NEUTRAL                               COMBINADO                                NEGATIVO

Retornos positivos de la inversión responsable
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La posición de FIAP
FIAP no está ajena al tema de la inversión responsable: en octubre de 2018 se realiza el
II Seminario de Inversiones FIAP que incluyó la inversión responsable como un tema
central. En mayo de 2019, en el XVII Seminario Internacional FIAP, nuevamente se
incorporó este tema en la agenda.
En junio de 2019 FIAP se adhiere a UN PRI y UNEP FI como institución de apoyo.
Además, 7 de 13 de nuestros socios colaboradores son signatarios de UN PRI. Dos AFP
de la región recientemente se unieron a UN PRI.

FIAP considera que la inversión responsable irá tomando una mayor relevancia dentro
de las carteras de inversión de los fondos de pensiones por varias razones:

Demanda de los afiliados
Horizonte de inversión más largo (acorde con propósito de los FP)
Atributo competitivo
Riesgo reputacional
Rentabilidad y riesgo



MUCHAS  GRACIAS
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