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*Clasificación	según	GSIA.	%	del	del	total	de	activos	bajo	gestión	según	
http://www.gsi-alliance.org/trends-report-2018/
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1. Exclusión / selección negativa 

Consiste en remover compañías o sectores industriales de las opciones de 
inversión por consideraciones ambientales, sociales o éticas. 

Las razones y formas en que se construyen y se aplican los filtros varían desde 

razones éticas hasta otras vinculadas con la gestión del riesgo.
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Exclusión / selección negativa 

https://www.prima.com.pe/wcm/portal/069325aa-d5f2-4b9d-8b4a-20cafb0722a0/Politica_INversiones_Responsables_publica.pdf?MOD=AJPERES
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2. Selección positiva / Best in class 

Inversión en sectores, empresas o proyectos con mejor desempeño en las 
variables ASG en relación con sus pares de industria.

Es un screening positivo.

Tipo de estrategia que puede realizada de forma activa (elaboración propia) o 
pasiva (seguimiento de índices ASG existentes)

Lógica de “invest in the best and avoid the rest”.



SALAMANCA
Conflicto	de	comunidades	con	Antofagasta	Plc.
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3. Selección basada en normas
Método que implica contrastar cada compañía de un portafolio de inversión 
con un estándar mínimo de prácticas empresariales basado en normas 
internacionales. Este estándar puede conformarse a partir de una normativa 

dispuesta por una o un conjunto de organizaciones e instituciones. 

En base a este contraste, se toman decisiones de inversión.

Ejemplos de estándares y normas que se pueden utilizar para el “Screening” son: 

aquellas desarrolladas por la OCDE, las Naciones Unidades y sus agencias, 

como el Pacto Global, la OIT, UNICEF o ACNUR.



SALAMANCA
Conflicto	de	comunidades	con	Antofagasta	Plc.
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Selección basada en normas

http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/European-SRI-2018-Study.pdf

• 42%	Pacto	Global	Naciones	Unidas.
• 26%	Convenciones	OIT.
• 25%	Guías	de	OECD	para	

Multinacionales.
• 7%	Otras	normas.
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4. Integración de factores ASG

Este método se caracteriza por incluir explícitamente los elementos de riesgo 
y oportunidades ASG dentro del análisis financiero y la toma de decisiones de 

inversión, ocupando procesos y fuentes de investigación propios o de 

terceros, como calificadoras de riesgo y carteras de índices de sostenibilidad, 

para identificar el desempeño ASG de las compañías. 
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4. Inversión temática en sostenibilidad
Activos relacionados específicamente con la sostenibilidad

Invertir en activos que exploten las mejores oportunidades de las principales 
tendencias relacionadas con la sostenibilidad a largo plazo, que impulsen el 

valor en todas las industrias. 

Las inversiones temáticas contribuyen a hacer frente a los distintos desafíos 
ambientales y sociales (cambio climático, no cumplimiento de los derechos 

humanos y de los trabajadores).

Los fondos temáticos pueden poner atención en objetivos específicos o 
múltiples, como las energías renovables, la eficiencia energética o la movilidad 

sostenible.
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Inversión temática en sostenibilidad

https://www.blackrock.com/uk/intermediaries/literature/brochure/positioning-thematic-funds-in-portfolios-en-uk-pc-brochure.pdf

• Economía	circular
• Nutrición
• Energías	limpias
• Vehículos	eléctricos	y	

tecnología,	entre	otros
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6. Inversión de impacto

Inversiones focalizadas que buscan solucionar problemas sociales o 
ambientales, generando una rentabilidad en el largo plazo para el 
inversionista. 

Las inversiones de impacto, a menudo, se centran en proyectos específicos, y 
se distinguen de la filantropía, en que el inversor conserva la propiedad del 
activo y espera un retorno financiero positivo. Las inversiones de impacto 
incluyen las microfinanzas, las inversiones en la comunidad y los fondos de 
emprendimiento ambiental o social

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Necesidades_de_los_inversionistas_en_el_reporte_empresarial_de_contribucion_a_los_ODS.pdf
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Inversión de impacto

https://bridgesisrael.com/impact/

• Se	evalúan	las	5	dimensiones	para	
clasificar	las	empresas.

• Clasificación	en	3	categorías:
• A:	Avoids harm
• B:	Benefits stakeholders
• C:	Contributes to	solutions
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7. Active engagement (relacionamiento activo) y Activismo 
accionarial

1. Activismo accionario: Aprovecha el poder de los accionistas para influir en 
el comportamiento de la empresa, actuando a través de las decisiones que 
se toman en las juntas de directorio, presentación conjunta de propuestas 
de accionistas y votación por poder guiado por pautas integrales de ASG.

2. Relacionamiento activo: A través del compromiso corporativo directo (es 
decir, comunicarse con personas de la alta dirección, gestión y / o juntas 
directivas de empresas) para monitorear y gestionar factores ASG.
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Active engagement (relacionamiento activo)
Relacionamiento en tiempos de Covid-19

https://www.domini.com/insights/our-impact-on-global-health

• Relacionamiento uno a uno (inv. + empresa).
• Relacionamiento colaborativo entre inversionistas.
• Relacionamiento colaborativo con sector de actividad.

https://miranda-partners.com/es/la-solicitud-del-ccfv-de-informacion-sobre-el-cambio-climatico/
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http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf



Información ASG
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https://csr.dk/sites/default/files/EY%20ESG%20Investor%20Survey%202018.pdf

• Investor	Survey EY	2018
• Cumplir	con	requerimientos	

regulatorios.
• Demostrar	la	gestión	de	riesgos.
• Explicar	su	estrategia	para	generar	

valor	para	sus	accionistas	en	el	
largo	plazo.

¿Para qué reportar información ASG?

¿Cuál	de	los	siguientes	elementos	motiva	con	mayor	fuerza	a	las	compañías	a	reportar	
resecto	de	sus	factores	ASG?
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Encuesta de Percepción ALAS20, año 2019

Preguntamos	a	las	empresas:	
¿Cómo	podrían	los	inversionistas	institucionales	mejorar	sus	comunicaciones	con	Ud.	sobre	sus	

políticas	y	prácticas	de	inversión	responsable,	sustentabilidad	y	gobierno	corporativo?

Contar	con	una	persona	de	contacto	que	les	entregue	información	sobre	temas	ASG

10 20 30 40 50

26%Señalar	qué	indicadores	ASG	consideran	relevantes	para	sus	decisiones	y/o	
recomendaciones	de	inversión

Señalar	explícitamente	si	consideran	el	contenido	del	Reporte	de	Sustentabilidad	de	las	
empresas	en	sus	decisiones	y/o	recomendaciones	de	inversión

Indicar	si	les	interesa	que	las	empresas	se	muevan	hacia	el	Reporte	Integrado	de	
información	financiera	y	extra	financiera

Indicar	si	les	interesa	que	las	empresas	realicen	presentaciones	anuales	sobre	sus	
políticas	y	prácticas	de	sustentabilidad

20%

13%

13%

11%

Señalar	si	les	interesa	que	las	empresas	participen	en	índices	de	mercado	que	den	
cuenta	de	su	desempeño	ASG

10%

Señalar	si	les	interesa	que	las	empresas	publiquen	un	cronograma	con	sus	actividades	
ASG

7%

2019
Encuesta	de	Percepción	de	Empresas	e	Inversionistas	ALAS20,	año	2019
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Encuesta de Percepción ALAS20, año 2019

Preguntamos	a	los	inversionistas:
¿Cómo	podrían	las	empresas	mejorar	sus	comunicaciones	con	Ud.	sobre	sus	políticas	y	

prácticas	de	sustentabilidad	y	gobierno	corporativo?

Contar	con	indicadores	ASG	que	sean	relevantes	y	que	sirvan	para	las	decisiones	y/o	
recomendaciones	de	inversión

10 20 30 40 50

32%

Deberían	realizar	presentaciones	anuales	sobre	sus	políticas	y	prácticas	de	
sustentabilidad	y	gobierno	corporativo

Deberían	participar	en	índices	de	mercado	que	den	cuenta	del	desempeño	corporativo	
en	materias	ASG

Deberían	moverse	hacia	el	Reporte	Integrado	de	información	financiera	y	extra	financiera

Deberían	publicar	su	cronograma	de	actividades	en	materias	ASG

20%

17%

13%

18%

2019

Encuesta	de	Percepción	de	Empresas	e	Inversionistas	ALAS20,	año	2019



22

Y entonces..

¿Es	responsabilidad de	los	inversionistas solicitar indicadores clave	y	
averiguar activamente respecto de	las	prácticas ASG	de	las	empresas?

¿Es responsabilidad de	las	empresas identificar indicadores ASG	y	
reportar activamente sus políticas y	prácticas para	que	las	conozcan y	

consideren los inversionistas?
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Fuentes de información preferidas por los inversores

https://csr.dk/sites/default/files/EY%20ESG%20Investor%20Survey%202018.pdf

¿Cuán	útil	encuentra	que	son	las	siguientes	fuentes	de	información	ASG	cuando	se	toma	una	
decisión	de	inversión?



24

Otro desafío pendiente: Verificación externa data ASG

https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2019/deloitteesgnow-sustainability-disclosure-goes-mainstream

Parcial
36%

Sin	verificación
61%

Verificación	completa
1%



Normas y Estándares ASG
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El Global Reporting Initiative (GRI) Standard, con más de 140 
indicadores que abordan los aspectos ASG en todos los sectores 
industriales, definidos a partir de su relevancia en los grupos de 
interés.

El marco del International Integrated Reporting
Council (IIRC).

GRI

IIRC

El Sustainability Accounting Standards Board (SASB), identifica 
métricas ASG relevantes a divulgar por sector industrial (para 77 
sectores/subsectores).

SASB

Información ASG: Algunos estándares y guías

ODS

En 2016 los 193 países miembros de Naciones Unidas aprobaron la 
Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos y 169 
metas (cambio climático, desigualdad, innovación, el consumo sostenible, 
entre otros).

TCFD
En Junio 2017 publican las recomendaciones de Task Force on Climate 
Related Financial Disclosures (TCFD): Su objetivo es aumentar 
transparencia respecto a riegos financieros relacionados al clima y 
estandarizar su divulgación.



Inversión Responsable 
en Renta Fija y Renta Variable
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Oportunidades a través de todas las clases de activos

https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/sustainability/20-05-22_3094389%20Sustainable%20Signals%20Asset%20Owners_FINAL.pdf

Clases	de	activos	con	estrategias	de	inversión	sostenible	para	aquellos	que	actualmente	practican	
o	consideran	practicar	la	inversión	responsable



Organizadores: Con	la	colaboración	de:


