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Kandeo reconoce que una aplicación 
efectiva de criterios ambientales, 

sociales y de buen gobierno 
corporativo, antes y durante la vida 
del activo en el portafolio, de la mano 
de un acompañamiento cercano a la 

alta gerencia, puede mejorar las 
rentabilidades esperadas ajustadas 

por riesgo

3 
Fondos

447 
USD MM en 

AUM

13 
Inversiones

3 
Salidas

10 
Años de 

experiencia

4 
Países

20 
Profesionales de 

Inversión

18 
Reconocidos 
inversionistas 

Nota: el número de fondos, los AUM y el número de inversionistas, incluyen 
datos del fondo de deuda privada próximo a cerrar.

La generación de impactos positivos, simultáneamente a la 
obtención de resultados financieros sobresalientes, es un 

imperativo en el marco del desarrollo de inversiones sostenibles 



4. Monitorear
Seguimiento continuo

Actualización plan de acción

El soporte de entidades ampliamente reconocidas 
han hecho que las prácticas implementadas 

tengan resultados tangibles año tras año.

Kandeo invierte en empresas que ofrecen 
servicios financieros a personas y empresas que 

no son atendidas de manera eficiente por la 
banca tradicional en Colombia, México y Perú. 

Contribuimos positivamente a la inclusión 
financiera en los países donde operamos.

Tesis de inversión Integración factores ASG

1. Identificar
Lista de exclusión - IFC
Kandeo Go No Go

2. Evaluar
ASG Debida diligencia
Categorización riesgos - IFC

3. Modelar
Elaboración plan de acción

Implementación SARAS 
Definición KPI’s a monitorear

Apoyo
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Kandeo implementa un sistema sólido que gestiona 
adecuadamente los riesgos ASG para cada una de las empresas 
de la cartera. De este modo, se consigue que operen de forma 

sostenible y responsable, al tiempo que ofrecen resultados 
sobresalientes



1. Mejorando los resultados 2. Alineando los valores 3. Generando impacto

Una inversión responsable garantiza la 
creación de valor en el largo plazo. 

Esto, al final del día se traduce en la 
generación de rentabilidad para los 
inversionistas finales por encima del 

promedio, que es precisamente lo que 
sucedió con la salida de estas dos 

compañías, en donde se registraron 
rentabilidades de doble dígito.

Que las mujeres y hombres estén en 
igualdad de condiciones en todos los 

ámbitos de la vida política, económica y 
social es un imperativo. 

Kandeo es un gestor de activos comprometido 
con la promoción de la igualdad de género,  

transmitiendo esta cultura a todas las 
inversiones.

Kandeo reconoce que la aplicación de factores ASG está en 
línea con su deber fiduciario
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Los impactos positivos en la implementación de factores ASG se pueden analizar desde las siguientes tres dimensiones:
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