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Webinar 3: Introducción a la Inversión Responsable
Instrumentos financieros ASG



Contenidos de la sesión

1- Instrumentos financieros ASG

2- Objetivos y desafíos de los instrumentos financieros ASG
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Instrumentos financieros ASG
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Instrumentos financieros ASG
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https://www.spainsif.es/la-renta-fija-sostenible-mas-alla-de-los-bonos-verdes/



Bonos Verdes / Sociales / Sostenibles
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• Producto financiero con rentabilidad, vencimiento y calificación de riesgo. 

• Financian o refinancian proyectos verdes, sociales o ambos.

- bonos verdes: foco ambiental y cambio climático 

- bonos sociales: Proyectos destinados a mejorar el bienestar social a través 

de infraestructura básica asequible, acceso a servicios esenciales

. 

• Marco claro con necesidad de certificación :

- Presentación de la empresa y de su estrategia de sostenibilidad.

- Identificación del o de los proyectos en forma detallada.

- Cuantificación del impacto real a nivel medioambiental / social.

- Justificación del uso total de los recursos obtenidos para los proyectos.



Bonos Verdes / Sociales / Sostenibles

6https://www.environmental-finance.com/pages/sustainable-bonds-insight-2020.html
https://www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/the-2020s-the-decade-of-sustainable-bonds.html



Bonos ODS
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https://guiafinem.com/enel-lanza-primer-bono-mundial-ligado-los-ods/



Bonos ODS
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https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/Historic_890_million_SDG_Bond_issued_by_Mexico.html



Bonos verdes
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https://www.europapress.es/economia/noticia-coca-cola-femsa-coloca-bono-verde-705-millones-mas-grande-latinoamerica-20200828162510.html



Bonos Sociales
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https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/emiten-bonos-sociales-para-apoyar-el-desarrollo-de-vivienda-en-el-pais-542093



Fondo de inversión ASG
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• Instrumentos de inversión y ahorro que incluyen criterios ASG en su política de 

inversión.

• Existe en Renta Variable y en Renta Fija.

• SAM (Santander Asset Management) se convierte en la primer Gestora de 

México en tener un Fondo de Inversión que únicamente invertirá en 

empresas que cumplen con criterios ASG.

https://grupoenconcreto.com/santander-lanza-primer-fondo-bajo-criterios-esg/



Fondos de Inversión Social
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• Inversiones realizadas con la intención de generar impacto social y/o 

ambiental medible, junto con retorno financiero. Realizables en mercados 

desarrollados como en desarrollo.



Fondos de Inversión Social – Ameris FIS
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http://ameris.cl/wp-content/uploads/2020/08/Reporte-de-impacto-FIS-Ameris-2019.pdf
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ESG Linked Loans / Créditos verdes 

• Línea de crédito cuyo precio está vinculado al comportamiento del 

deudor en variables ASG.

• Condicionado a verificación anual, por una tercera parte independiente, 

asignando una nota o rating que condicionará el precio a pagar por el deudor.
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27/05/2019

https://www.santander.com/es/sala-de-comunicacion/actualidad/scib-financia-a-acciona-el-primer-credito-vinculado-a-rating-esg-en-chile

ESG Linked Loans / Créditos verdes 



Objetivos y desafíos

de los instrumentos financieros ASG
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¿Por qué hacer Inversión Responsable?

17Similar a escenario en Renta Fija



Principales obstáculos a la Inversión Responsable

Similar a escenario en Renta Fija 18
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