
INVERSION RESPONSABLE
SOSTENIBLE – COMPETITIVO 

NIKKI BAHR L. 
NBAHR@RSE.COM.GT
+(502) 3275-0010

mailto:NBAHR@RSE.COM.GT


Lo que revisaremos hoy… 

1. Principios de Inversión Responsable

2. Estrategias de Inversión Responsable

3. Retos de desarrollar inversionistas sostenibles.

Dudas al final de la exposición.



Quienes somos
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Sustainable Strategies es una firma boutique de

consultoría social, ambiental y de sustentabilidad.

Fundada en 2010, nuestra firma trabaja en estrecha

colaboración con desarrolladores, inversores y

tomadores de decisiones responsables. Nos

aseguramos de que los proyectos sean social,

ambiental y económicamente viables.

Desarrollamos estrategias que fomentan ventajas

competitivas. Fomentamos impactos positivos

duraderos en las sociedades en las que operan

nuestros clientes.
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Asesores independientes sociales y ambientales

Ingenieros independientes para instituciones financieras que buscan evaluar y dar seguimiento a 

riesgos y oportunidades sociales y ambientales en proyectos nuevos u operando. 

Sistemas de gestión y mecanismos de cumplimiento 

Trabajamos con inversionistas y con desarrolladoras en el cumplimiento de estándares como los 

Principios del Ecuador, Normas de Desempeño del IFC, entre otros para medir impactos, 

desarrollar sistemas de gestión, interactuar con stakeholders, entre otros. 

LO QUE HACEMOS

Estrategias de Sostenibilidad y Gobernanza

Trabajamos con equipos gerenciales y con juntas directivas en desarrollar análisis de 

materialidad, estrategias de sostenibilidad con métricas comprensivas de sostenibilidad para 

maximizar ventajas competitivas.

Reportes de Sostenibilidad y documentación de casos

Trabajamos reportes de sostenibilidad usando metodología GRI.  Documentamos casos de 

buenas prácticas y hacemos análisis de brechas. 

Ética y cumplimiento

Desarrollamos programas, sistemas de gestion y herramientas de ética empresarial incluyendo

Códigos de Ética y conducta, talleres de valores, entre otros.



NUESTROS CLIENTES

Referencia



Principios de 

Inversión 

Responsable 



Inversión Responsable = Sostenibilidad = ASG = ESG



Hablemos de inversión responsable

• La inversión responsable es un enfoque de la inversión

que reconoce explícitamente la relevancia para el

inversionista de de reconocer aspectos ambientales,

sociales y de gobernanza y estabilidad a largo plazo del

mercado en su conjunto.

• Reconoce que la generación de retornos sostenibles a

largo plazo y se cumple con el deber fiduciario.

• Puede interpretarse como una inversión que crea valor

social, ambiental y económico a largo plazo; inversión que

combina la creación de valor financiero y no financiero,

o inversión que valora correctamente el riesgo social,

ambiental y económico.



Beneficios de inversión responsable

Fuente: https://responsibleinvestment.org/what-is-ri/ri-explained/



Beneficios de inversión responsable

Financieros

1. Rendimientos superiores derivados en parte de a

la exposición a la sostenibilidad más favorable de

los activos en los que invierte la estrategia.

2. Reducción del riesgo a largo plazo (protección

contra el riesgo a largo plazo de pérdida absoluta

de valor) como resultado de que las empresas

con "alto nivel ASG" estén estratégicamente

mejor posicionadas que otras.

3. Menor volatilidad del precio de las acciones una

base de accionistas más estable ya largo plazo.

4. Aumento de la rentabilidad o reducción del riesgo

como resultado de un mejor desempeño en

sostenibilidad.



Beneficios de inversión responsable

No Financieros

1. Mejor desempeño de ASG por parte de

compañías individuales, como reducción

de emisiones, menos violaciones de

derechos humanos, mayor creación de

empleo, etc., crea valor en el entorno.

2. Mejor desempeño de ASG en todo el

mercado como resultado del compromiso

con las políticas,

3. Posicionamiento en el mercado, mejores

resultados y participación de índices

internacionales reconocidos.



PRIMERA GENERACION

A inicio de los 2000 inversionistas 
iniciaron a entender la importancia de 

los temas ASG en sus decisiones de 
inversión.  Dicha revelación se articulo 
en el restudio – Freshfields report – el 

cual identifico que inversionistas 
podían incorporar temas ASG 

materiales en sus responsabilidades 

fiduciarias. 

SEGUNDA GENERACION

A pesar de creciente interés en cuanto 
a temas ASG, aun había una brecha en 

cuanto al contabilizar riesgos e 
impactos en materia ASG.  En 2015, el 
PRI y el UNEP FI lanzaron el –Fiduciary

Duty in the 21st Century, el cual 
desarrollo un programa multianual 
para articular a inversionistas y a 

reguladores.  

TERCERA GENERACION 

Inversionistas responsables inician a 
medir, contabilizar e incorporar 
impactos en materia ASG de sus 

inversiones.  
En otras palabras, las 

responsabilidades fiduciarias requieren 
una consideración de como los temas 

ASG se consideran al momento de 
tomar una decisión de inversión. 

Evolución de Inversión Responsable



Crecimiento de la Inversión Responsable

Fuente: https://www.schroders.com/es/es/inversores-particulares/vision-de-

mercado/estudio-global-inversion/breve-historia-de-la-inversion-responsable-300-0001/



Principios de Inversión Responsable

Fuente: https://www.unpri.org/download?ac=10233



Principios de Inversión Responsable

Fuente: https://www.unpri.org/download?ac=10233

Desde el 2006, se emitieron los

Principios de Inversión

Responsable, fueron

desarrollados por un grupo

internacional de inversores

institucionales para reflejar la

creciente relevancia de los

asuntos ambientales, sociales y

de gobierno corporativo en el

contexto de las prácticas de

inversión.



Principios de Inversión Responsable

Fuente: https://www.unpri.org/

El PRI trabaja con su red internacional de signatarios para poner en práctica los seis

Principios para la Inversión Responsable. Tiene como objetivo entender el impacto que las

cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo tienen en las inversiones y

asesorar a los signatarios para integrar estos asuntos a sus decisiones sobre las

inversiones y el ejercicio de la propiedad.



Global Risk Report, WEF, 2020

Pasar de gestionar los retos a capitalizar el poder del 

sector financiero… 



TCFD – gestión de riesgos climaticos

En principio el TCFD promueve la integración 
de sus recomendaciones en todo tipo de 
empresas. 

No obstante, en sus guías se hace especial 
énfasis en ocho sectores que están expuestos 
al cambio climático de manera más directa y 
determinante:

o Sector financiero
• Bancos
• Compañías de seguros
• Propietarios de activos
• Gestoras de activo

o Sector no financiero
• Energía
• Transporte
• Materiales y construcción
• Agricultura, alimentación y 

productos forestales 



Estrategias de 

Inversión 

Responsable 



Porque invertir en fondos responsables?  Aun hay duda?



Estrategias de Inversión Responsable 

Fuente: https://www.unpri.org/thematic-and-impact-investing/understanding-

the-impact-of-your-investments/141.article



Estrategias de Inversión Responsable

Integración ASG

En la integración ASG se define que cada

decisión de inversión debe integrar los tres

factores ASG de forma demostrable y

sistemática, atendiendo aspectos que el

inversor institucional y el gestor de activos

consideren más relevantes.

• Como afecta el desarrollo sostenible a la

empresa?

• Enfoque en materialidad financiera,

impacto en el desempeño económico.

• Énfasis en la capacidad de generar valor

en el largo plazo.

Fuente: www.robeco.com/latam/es/vision-del-mercado/2021/10/si-opener-

aclaremos-en-que-consiste-realmente-la-integracion-asg.html

Inversion de impacto

Inversiones que buscan un objetivo social o

ambiental en particular, Asegurarse de que

la inversión logre su impacto definido y medir

y rastrear su progreso son el núcleo de la

propuesta de inversión. La inversión de

impacto no debe confundirse con la

filantropía, ya que su propósito sigue siendo

cumplir los objetivos financieros del inversor.

• Como la empresa puede incidir en el

desarrollo sostenible?

• Enfoque en crear valor ambiental, social

y una contribución a los ODSs.

• Exclusiones a veces se categorizan aquí.



Integración ASG

Fuente: https://www.rbcgam.com/en/ca/about-us/responsible-

investment/what-is-responsible-investment



Inversión en Impacto



Estrategias de Inversión Responsable

Screening o Exclusión Sectorial

Es un conjunto de filtros para determinar qué

empresas, sectores o actividades son aptas

o inadmisibles para incluirlas en un portafolio

específico. Estos criterios pueden basarse

en las preferencias, valores y principios

éticos de un inversor. De la misma forma,

puede basarse en la política de una

administradora de activos o de un propietario

de activos.

Fondos Temáticos

Es la estrategia de inversión de seleccionar 

empresas que pueden clasificarse dentro de 

un tema de inversión en particular. Algunos 

ejemplos de temas son la distribución de 

agua, la agricultura, la energía con bajas 

emisiones de carbono.

Aunque son similares a la inversión sectorial, 

los fondos temáticos tienden a cubrir una 

variedad de sectores y eligen empresas 

dentro de estos sectores que son relevantes 

para el tema. Por lo tanto, un fondo de 

atención médica podría invertir en 

compañías farmacéuticas, compañías 

hospitalarias, compañías de seguros de 

salud, hogares de ancianos, fabricantes de 

equipos quirúrgicos, y otras 

complementarias. 



Exclusión sectorial 



Estrategias de Inversión Responsable

Accionistas Activos

Active Ownership ocurre cuando fondos 

invierten en empresas con el fin de 

ejercer activamente sus derechos como 

accionistas con el fin de orientar la 

gestión de la empresa hacia mejorar su 

desempeño en materia ASG y/o mejorar 

su impacto social y ambiental.  Se puede 

hacer a través de votación en juntas de 

accionistas y entablando dialogo activo 

con empresas.

Puede realizarse a través de 

inversionistas institucionales o fondos de 

inversion alternativos o Hedge Funds. 

Diaglogo

Interacciòn

Votar



Retos para 

desarrollar 

inversionistas 

sostenibles 



Desarrollar al inversionista consciente de temas ASG

Fuente: https://www.im.natixis.com/latam/research/latin-america-has-the-greatest-

global-demand-for-esg-investments

Muchos inversionistas latinoamericanos creen 

que las empresas que exhiben una mayor 

integridad en sus prácticas, se 

desempeñarán mejor 

que sus pares



Desarrollar al inversionista consciente de temas ASG

Fuente: https://www.im.natixis.com/latam/research/latin-america-has-the-greatest-

global-demand-for-esg-investments

En una encuesta de Natixis del 2019 mostró que las instituciones

latinoamericanas ven valor en la inversión ASG:

a. El 62% está de acuerdo en que se puede representar mejora en la

inversión

b. El 54% dice que actualmente está incorporando factores ASG

c. El 51% cree que los ASG ayudan a mitigar el riesgo

d. El 62% dice que incorporar ASG será una práctica estándar para

todos los gerentes dentro de cinco años



Desarrollar al inversionista consciente de temas ASG

Fuente: https://www.im.natixis.com/latam/research/latin-america-has-the-greatest-

global-demand-for-esg-investments



Desarrollar productos financieros con criterios ASG

Minería

Distribución de Energía 
Eléctrica

HidroeléctricasAgro 
Industria

Petróleo



Fortalecer el ‘cluster’ de actores relacionados 

Actores que 

requieren capital

Inversionistas

Intermediarios 

financieros

Reguladores

Bancos privados

Bancos públicos

Banca de Desarrollo

Gestores de 

activos….

Otros….

Empresas privadas

Empresas púbicas

Gobiernos locales y 

nacionales

Bancos…

Otros…

Bolsas

Corredores 

Consultores ASG

Certificadores 

Verificadores 



Atracción de fondos internacionales al mercado 



Data y la falta 
de data fiable, 

oportuna, 
transparente

Falta de estandarización de 
información, data, 
metodologías de medición 

Metodologías 
y  estándares 
cambiantes

Reportes propios de 
empresas llevan sesgo y 

son incompletos

Alcances 
demasiados 
estrechos en 

reportes

Reportes anuales o 
semestrales no son 
suficientes para 
mantenerse al día con los 
cambios de mercados

Medir, comunicar y estandarizar de mejor manera… 



Inversión 

responsable



Lecturas para el futuro… 
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