
- R E S P O N S I B L E I N V E S T M E N T   -



Principios de Inversión Responsable
Drivers estratégicos
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▪ Diversidad (gran carpa): Damos la bienvenida a una 

base de signatarios diversa. La diversidad nos da 

fuerza. Nuestro objetivo es proporcionar valor para 

todos.

▪ Rendición de cuentas: la rendición de cuentas es 

fundamental para la credibilidad de los signatarios e 

impulsa el progreso.

▪ Escalabilidad: la escala aprovecha el esfuerzo y el 

impacto de la inversión responsable de los 

signatarios. Nuestro objetivo es apoyar el aprendizaje 

y la colaboración de los signatarios a gran escala.



Principios de Inversión Responsable
Nuestras fortalezas 

3

▪ Somos una organización basada en inversores

▪ Nos basamos en principios e impulsamos nuestra 
misión

▪ Estamos posicionados para promover la rendición 
de cuentas

▪ Contamos con el apoyo de la ONU

▪ Cubrimos una amplia gama de temas de IR

▪ Aportamos conocimiento y experiencia colectivos

▪ Contamos con un modelo operativo financiero 
Sostenible

▪ Damos la bienvenida al crecimiento y la diversidad 
de los signatarios



Principios de Inversión Responsable
Estrategia al 2024
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PRI buscará que signatarios integren y midan resultados en 

sostenibilidad

Resultados de 

sostenibilidad del 

mundo real

Incorporación y 

administración de 

temas ASG

Sin dejar de basarse en el deber fiduciario y el papel más amplio de los inversores en la 

sociedad



Principios de Inversión Responsable
Contexto externo global
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A pesar de la perturbación económica causada por la pandemia, tanto el sector público como el privado han seguido 
centrándose en cuestiones de sostenibilidad.

COVID-19 Retos ambientales Profundización de las 

desigualdades sociales

Al mismo tiempo, cuestiones como el cambio climático, las violaciones de los derechos humanos y las estructuras 
sociales inequitativas amenazan gravemente el desempeño a largo plazo de las economías, las carteras de los 
inversores y el mundo en el que viven sus clientes y beneficiarios.



Principios de Inversión Responsable
Contexto LATAM (ExBrazil) 
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Mercado en etapa inicial:

▪ Mayor crecimiento neto de signatarios a nivel global en 2022 

▪ Foco en 4 mercados: México, Chile, Colombia y Perú (85% del mercado)

▪ Es fundamental educar a los signatarios nuevos y potenciales sobre mejores prácticas en  IR.



Principios de Inversión Responsable
Presencia en LATAM (ExBrazil) +100 signatarios que administran +600 US billones AUM
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Principios de Inversión Responsable
Diagnóstico LATAM (ExBrazil) 
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Los reguladores apoyan la inversión responsable:

▪ El Chile la Superintendencia de Pensiones anunció la 
inclusión de factores ASG y riesgo climático en las 
decisiones de inversión de las AFP

▪ En México la Consar pide a los fondos de pensiones 
incorporen ASG en las decisiones de inversión

▪ En Colombia la Superintendencia Financiera lanzó la 
circular que modifica el régimen de inversiones para 
las AFP, aseguradoras y sociedades de capitalización 
incorporando criterios ASG y de riesgo climático



RETOS PRI EN LATAM

https://www.facebook.com/pages/Principles-for-Responsible-Investment/434366556638201
http://www.linkedin.com/company/262774?trk=tyah&trkInfo=tas:principles%20for%20r,idx:1-1-1
https://twitter.com/Pri_news


Garantizar que los inversores que se han comprometido a implementar los principios de inversión 
responsable realmente avancen en la incorporación de factores ASG en todas las clases de activos en 
las que invierten. De lo contrario, la región podría caer en el greenwashing, reduciendo la legitimidad 
del trabajo que ya se ha llevado a cabo.

Retos PRI en LATAM 
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Ayudar a los signatarios a avanzar en la implementación de estrategias ASG en sus procesos de 
inversión. Especialmente en temas como: integración ASG, Propiedad Activa e inversiones 
temáticas.

Universos de inversión que pueden dificultar estrategias de screnning positivo y negativo que 

históricamente han sido el tipo de inversión responsable más común en el mercado. 

Trabajar con las bolsas de valores, supervisores y bancos centrales de la región para que los 

inversionistas en América Latina tengan acceso a una mejor información ASG, permitiéndoles 

incorporar estos factores en la toma de decisiones de inversión.



PLAN DE TRABAJO PRI LATAM

https://www.facebook.com/pages/Principles-for-Responsible-Investment/434366556638201
http://www.linkedin.com/company/262774?trk=tyah&trkInfo=tas:principles%20for%20r,idx:1-1-1
https://twitter.com/Pri_news


Blueprint – Enfoque LATAM 
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Inversores responsables
• Empoderar a los propietarios de activos (AO)

• Apoyar a los inversores que incorporan cuestiones 

ESG

• Crear una industria de propietarios activos

• Demostrar el liderazgo y aumentar la transparencia 

• Convocar y educar a los inversores responsables

Mercados sostenibles

• Desafiar las barreras para un sistema financiero 

sostenible

• Impulsar el uso de datos relevantes en todos los 

mercados

Un mundo próspero para todos

• Campeones de la Acción climática

• Lograr un impacto en el mundo alineado con los ODS
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APOYAR A LOS INVERSORES 
QUE INCORPORAN ASPECTOS 

ASG

• Utilizar los recursos de PRI: el 
equipo de especialistas y los 
estudios desarrollado por ellos, 
para apoyar a los signatarios. 

• Formación a través del taller 
Fundamentos PRI para educar 
nuevos signatarios en la 
integración de variables ASG.

• Más de 20 workshops exclusivos 
signatarios PRI LatAm 

Blueprint – Enfoque LATAM 
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REUNA Y EDUQUE 
INVERSORES 

RESPONSABLES

• Realizar alianzas con actores claves 
del ecosistema de inversión para 
fomentar mejores prácticas de 
inversión responsable. 

• Hemos desarrollado alianzas con el 
CCFV, PIR y el Task Force IR 
Colombia para trabajar 
conjuntamente en promover las 
finanzas verdes y sostenibles en 
México, Colombia y Perú.

Blueprint – Enfoque LATAM 
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IMPULSAR EL USO DE 
DATOS RELEVANTES EN 
TODOS LOS MERCADOS

• Apoyamos las consultas públicas de 
nueva regulación sobre reporte 
ASG en Chile y Colombia.

• 31 inversionistas en Latam se 
suman y apoyan la declaración de 
bienvenida al ISSB. La iniciativa se 
motiva por la  importancia de 
promover la información ESG 
estandarizada y de calidad en 
LatAm que le permite a nuestros 
signatarios integrar criterios ESG en 
sus análisis de inversión. 

Blueprint – Enfoque LATAM 



16

CAMPEONES DE LA 
ACCIÓN CLIMÁTICA

1. Guía para invertir en la economía 
baja en carbono

2. Foco en cambio climático y 
transición justa

3. En 2021 lanzamos la Iniciativa 
Climática para inversionistas en 
LAtAm (ICIL)

4. En el marco de la COP26 
coordinamos un carta donde más 
de 40 inversionistas en LatAm 
(exBrazil) manifiestaron su apoyo 
al acuerdo de parís y el TCFD

Blueprint – Enfoque LATAM 



Enfoque LATAM 
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Iniciativa climática Inversionistas LatAm 

Qué buscamos: 

• Apoyar a los signatarios de PRI en LatAm (exBrazil) para que fortalezcan su compromiso y prácticas 
para la gestión del cambio climático en sus portafolios. 

Fase 1: 

• Establecer espacios de formación que le permita a los signatarios de PRI en LatAm (exBrazil) 
fortalecer su conocimiento en cambio climático y su integración en la toma de decisiones de 
inversión. 

• Motivar un mayor compromiso de los signatarios de PRI en LatAm (exBrazil) con la agenda climática 
global. 

Fase 2:

• Definir y promover 4 acciones que sirvan como hoja de ruta para el fortalecimiento de prácticas 
asociadas con la gestión del cambio climático. 



Enfoque LATAM 
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Declaración COP26



PRIORIDADES 2021-2024 PRI 
GLOBAL

https://www.facebook.com/pages/Principles-for-Responsible-Investment/434366556638201
http://www.linkedin.com/company/262774?trk=tyah&trkInfo=tas:principles%20for%20r,idx:1-1-1
https://twitter.com/Pri_news


20

Prioridades 2021-2024


