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LA INVERSIÓN 
RESPONSABLE
- Qué es PRI 

ASGASG



PRI – Principles for Responsible Investment
Lanzado en abril del 2006 en la NYSE, Liderado por inversores, apoyado por las Naciones Unidas : 

PRI es una asociación con una red 
internacional de signatarios que pone en 

practica los seis Principios para la 
Inversión Responsable. Sus objetivos 
son entender las implicaciones de los 
factores ambientales, sociales y de 

gobernanza, y ayudar a sus signatarios en 
la integración de estos factores en sus 

decisiones de inversión. 

3,100+

103+



PRI base de signatarios

1: Al 31 de Agosto de 2020.

2: Total de nuevos signatarios desde el 1ro de abril de 2020

Resto

de Asia:

111 (+4)

África:

85 (-3)

EE.UU.:

6551 (+452)

Canadá:

164 (+4)

América Latina 

(ex- Brasil):

62 (+24)

Australia y 

Nueva Zelanda:

195 (-2)

Japón:

84 (+0)
Medio 

Oriente:

16 (+2)

Brasil:

65 (+1)

Reino Unido 

e Irlanda:

514 (+4)

Europa del sur:

164 (+7)

Francia:

252 (+3)
Alemania y 

Austria:

152 (+9)

Benelux:

213 (+9)

Países 

nórdicos:

257 (+1)

China:

46 (+7)
Suiza: 

130 (+8)

Europa central y oriental y Comunidad 

de Estados Independientes:

17 (+1)



LOS SEIS PRINCIPIOS

Incorporaremos las cuestiones ASG en el análisis de la inversión y 
los procesos de toma de decisiones. 

Seremos propietarios activos e incorporaremos cuestiones ASG en 
nuestras políticas y prácticas de inversión.

Requeriremos información adecuada sobre cuestiones ASG de las 
entidades en las que invertimos.

Promoveremos la aceptación y la implementación de los Principios 
dentro del sector de inversiones.

Trabajaremos juntos para mejorar nuestra efectividad 
implementando los Principios.

Reportaremos acerca de nuestras actividades y progreso al 
implementar los Principios. 



PRI – Principles for Responsible Investment
Qué impulsa la inversión responsable



ENFOQUES DE INVERSIÓN RESPONSABLE
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LA INVERSIÓN 
RESPONSABLE
- Covid-19

ASGASG



INVERSIÓN RESPONSABLE Y COVID 19

9https://www.ft.com/content/9254dfd2-8e4e-11e7-a352-e46f43c5825d

https://www.ft.com/content/9254dfd2-8e4e-11e7-a352-e46f43c5825d


LA INVERSIÓN 
RESPONSABLE
- Avancemos la agenda

ASGASG



Declaración Covid-19

Objetivo de la Declaración:

- Motivar al ecosistema financiero y corporativo de la región 

para que los planes de mitigación de impactos y 

recuperación a la crisis asociada con el Covid-19 

incorporen la sostenibilidad ambiental, social y de gobierno 

corporativo.

Quiénes participan: 

- Organizaciones de industria, asociaciones gremiales e 

iniciativas regionales y globales con presencia en 

Latinoamérica que representen los intereses del sector 

financiero y/o corporativo.



▪ Personas de contacto

▪ Lorenzo Saa; Director Red Relacionamiento Global

▪ lorenzo.saa@unpri.org

▪ Chris Fowle; Director Red Relacionamiento Americas

▪ chris.fowle@unpri.org

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

▪ eduardo.atehortua@unpri.org
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