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QUÉ ES PRI

ASG



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. 

2,900+

85+



PRI base de signatarios

Rest

of Asia:

96 (+24)

Africa:

85 (+12)

US:

5491 (+1262)

Canada:

149 (+26)

Latin America 

(ex. Brazil):

36 (+17)

Australia & NZ:

187 (+23)

Japan:

83 (+14)Middle 

East:

14 (+7)

Brazil:

60 (+11)

UK & Ireland:

466 (+90)

Southern Europe:

140 (+39)

France:

230 (+35)

Germany & 

Austria

126 (+34)

Benelux:

194 (+36)

CEE & 

CIS:

16 (+3)

Nordic:

235 (+43)

China:

35 (+15)Switzerland 

114 (+26)

1: As of 31 December 2019

2: Net new signatories over past 12 months



PRESENCIA EN LATAM

Mercado en  etapa temprana:

▪ 45% de crecimiento proporcional en 2018/2019

▪ Foco en 4 mercados: México, Chile, Colombia y Perú.

▪ Educar a los signatarios nuevos y potenciales sobre RI es clave

Reguladores apoyan la IR:

▪ En México la Consar permite que los fondos de pensiones incorporen ASG en 
las decisiones de inversión

▪ El Chile la Superintendencia de Pensiones anunció que pedirá la inclusión del 
riesgo climático en las decisiones de inversión de las AFP

Elementos a considerar:

▪ Demanda del mercado impulsada por AO. Los fondos de pensiones privados 
deberían ser los principales contribuyentes al crecimiento potencial.

▪ Impacto e inversión en ODS: interés en este tipo de inversión debido a los 
desafíos y oportunidades sociales y ambientales que enfrentan los países 
latinoamericanos.

36*
Signatarios

+250 
US$ 

Billones 

AUM



PRESENCIA EN LATAM
Signatarios México



PRESENCIA EN LATAM

Signatarios Chile



PRESENCIA EN LATAM

Signatarios Colombia y Perú Signatarios otros mercados LatAm



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. 



LA INVERSIÓN 
RESPONSABLE
- Ser mejores 
inversionistas

ASG



SE TRATA DE SER UN MEJOR INVERSOR

PERFORMANCE
no filantropía 

RETORNOS 
FINANCIEROS
no sacrificios 

ENFOQUES DIVERSOS 
No solo excluir inversiones “amorales” o “no éticas”

ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO
no faltar a la responsabilidad fiduciaria

“Las compañías más sustentables superaron 
dramáticamente a las poco sustentables tanto en términos 
del valor de sus acciones como en otras cuestiones 
contables ”

Harvard Business School

“Creemos que el análisis de cuestiones ASG debe ser incluido 

en los procesos de inversión de cualquier inversor serio, y dentro 

de la estrategia corporativa de cada compañía a la que le 

importe el valor de sus acciones y accionistas. “

Deutsche Bank 

“Se observan retornos financieros muy 

superiores a la media y estadisticamente 

robustos, asociados con inversiones a largo 

plazo que se enfocan en compañías con 

buen gobierno coroporativo, e invierten a 

corto plazo en compañías con estructuras 

coroporativas menos robustas..”

Yale School of Management

“El nexo entre factores ASG y la 
performance financiera es cada 
vez más claro y reconocido.  En 
base a esto integrar 
consideraciones ASG en el análisis 
de la inversión para predecir de 
manera más fiable la performance 
financiera es claramente 
permitido y requerido en todas las 
jurisdicciones.”

Freshfields Bruckhaus 
Deringer

http://hbswk.hbs.edu/item/6865.html
https://www.dbadvisors.com/content/_media/Sustainable_Investing_2012.pdf
http://test-icf.som.yale.edu/ICF%20Working%20Paper%20Series/2009/09-09.pdf
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf


SE TRATA DE SER UN MEJOR INVERSOR

• Entrevista a 70 altos ejecutivos de 43 firmas de inversión 
institucional globales, incluidos los tres administradores de 
activos más grandes del mundo (BlackRock, Vanguard y 
State Street) y propietarios de activos como el Sistema de 
Retiro de los Empleados Públicos de California (CalPERS), 
el Retiro de Maestros del Estado de California (CalSTRS), y 
los fondos de pensiones del gobierno de Japón, Suecia y los 
Países Bajos.

• ESG fue un tema Top of Mind para estos ejecutivos.

• Seis factores actúan para que factores ESG toman cada 
vez más relevancia 

https://hbr.org/2019/05/the-investor-revolution

https://hbr.org/2019/05/the-investor-revolution


SE TRATA DE SER UN MEJOR INVERSOR

1. El tamaño de las gestoras de fondos

Los fondos que tienen trillones de 
dólares bajo administración se han 

vuelto demasiado grandes para 
dejar que el planeta falle.



SE TRATA DE SER UN MEJOR INVERSOR



SE TRATA DE SER UN MEJOR INVERSOR

2. Retornos finacieros

Muchos aún equiparan la inversión 
responsable con su predecesor, la 
inversión socialmente responsable 
(ISR), y creen que incorporar temas 

ESG implica sacrificar parte de la 
rentabilidad financiera para hacer del 

mundo un lugar mejor.



SE TRATA DE SER UN MEJOR INVERSOR

3. Demanda creciente

Los propietarios de activos, como 

los fondos de pensiones, exigen 

cada vez más estrategias de 

inversión sostenible a sus 

administradores de activos

Los individuos de alto patrimonio, cada vez 

más se centran en los resultados no 

financieros. "Nuestros clientes más ricos 

quieren saber que sus inversiones están 

haciendo una diferencia para hacer del 

mundo un lugar mejor"

Mary Jane McQuillen, 

portfolio manager y Head 

of the ESG at 

ClearBridge Investments

Rina Kupferschmid-

Rojas, head of 

sustainable finance at 

UBS Group

Los propietarios de activos ya no tienen 

que ser convencidos de que la 

inversión sostenible es importante. 

"Solíamos tener que hacer un gran 

esfuerzo para explicar a nuestros 

colegas que la inversión ESG es 

importante, ya no"

Eva Halvarsson, 

CEO of AP2



SE TRATA DE SER UN MEJOR INVERSOR

4. Evolución del deber fiduciario

Una de las razones de la creencia 
errónea de que la inversión sostenible 

significa sacrificar parte de la 
rentabilidad financiera es la creencia 
de que el deber fiduciario significa 
centrarse solo en la rentabilidad, 

ignorando así los factores de ESG que 
pueden afectarlos, especialmente a lo 

largo del tiempo.

Will Martindale, head of policy en PRI:

"No integrar las cuestiones de ESG es un 

incumplimiento del deber fiduciario"



SE TRATA DE SER UN MEJOR INVERSOR

El PRI ya inició contactos con reguladores y/o Bancos Centrales en 
México, Colombia y Chile

El PRI apoya y da lineamientos sobre iniciativas de regulación de 
potencial interés para sus signatarios



SE TRATA DE SER UN MEJOR INVERSOR

5. Expansión dentro de las empresas de inversión

Una cosa es que el CEO o el CIO de 
una firma adopte el concepto de 

inversiones sostenibles y otra muy 
distinta es que los analistas y 

portafolio managers que toman las 
decisiones diarias de inversión lo 

practiquen.

Claudia Kruse, Managing director of global responsible 

investment para APGL: “La inversión responsable es 

fundamental para nuestra filosofía de inversión, los 

administradores de cartera son responsables de evaluar 

cada inversión en el contexto de riesgo, rendimiento, 

costos y ESG. Esta ha sido una evolución cultural interna ”



SE TRATA DE SER UN MEJOR INVERSOR

6. Mayor relacionamiento activo ESG

Inversionistas activos que tienen la 
intención de mantener una acción 

por un largo tiempo y los 
inversionistas pasivos que tienen 

una acción para siempre tienen un 
incentivo para ver que las 

compañías aborden los temas 
materiales de ESG que mejorarán 

su desempeño financiero.

Hans-Christoph Hirt, the head of Hermes EOS: 

En 2018, Hermes EOS trabajó con 659 empresas 

en 1.704 temas relacionados con el medio 

ambiente, la ética y la gobernanza, avanzando en 

aproximadamente un tercio de ellas. "No solo 

estamos buscando información, "Estamos 

tratando de cambiar algo".



LA INVERSIÓN 
RESPONSABLE
- Enfoques

ASGASG



ENFOQUES DE INVERSIÓN RESPONSABLE
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LA INVERSIÓN 
RESPONSABLE
- Reflexión final

ASGASG







▪ 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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