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¿Qué es una inversión
de impacto?
Las inversiones de impacto corresponden a inversiones realizadas en empresas,
organizaciones y fondos con la intención de generar un impacto social y
ambiental, junto con un rendimiento financiero. Este tipo de inversiones pueden
realizarse tanto en mercados desarrollados como emergentes.
Fuente: Global Impact Investing Network.

¿Cómo nace?
Los grupos de Inversión de Impacto nacen durante el año 2000 en el Reino Unido,
constituidos como plataformas que permitieran a los actores del ecosistema de
impacto de cada país compartir experiencias, desafíos y buscar maneras de
impulsar el mercado local.

Actualmente estos tipos de inversión se encuentran en
aumento y evolucionan hacia un escenario universal, a medida
que los inversores exigen conocer el impacto material de su
inversión. Algunos de los ejemplos de inversiones de impacto
son:
• Bonos verdes
• Bonos sociales
• Microfinanzas

¿Cómo funciona la Inversión de Impacto
o Inversión Socialmente Responsable
(ISR)?
La inversión
de impacto también es conocida como
inversión socialmente responsable, esta se aplica a todos los
productos financieros: bonos, acciones, seguros de vida,
activos monetarios y fondos de inversión.
Para que un fondo sea considerado ISR se debe indicar que su patrimonio se
destina hacia activos que hacen posible el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible. El equipo gestor del fondo de inversión se encarga de
analizar y seleccionar los activos que se incorporan a la cartera; tarea conocida
como “Asset Allocation”. Así pues, los gestores profesionales son los
encargados de verificar si los activos en los que se invierten tienen
la consideración de “Inversión Socialmente Responsable”.

Ventajas

• Poseen un menor riesgo
a largo plazo, ya que
contempla
compañías
que
probablemente
estarán
exentas
de
escándalos
reputacionales o legales.

Desventajas

• Existen limitaciones de
productos de este tipo.
• Falta de clarificación
acerca de la clasificación
como
empresas
socialmente responsable.

La información que contiene este documento fue preparada por Grupo Financiero Mercado de Valores para conocimiento y análisis de
sus clientes, por lo tanto, es estrictamente confidencial y para uso único y exclusivo de sus destinatarios. Este documento no
constituye ni debe interpretarse en ningún momento ni en ninguna circunstancia, como una oferta de compra o venta de productos,
servicios o valores de ningún tipo. La información contenida en este documento ha sido obtenida por Grupo Financiero Mercado de
Valores de fuentes que en su opinión se consideran confiables y actuales en el momento en que fue divulgada. Los destinatarios deben
de evaluar las distintas opciones de inversión con base en su tolerancia y nivel de riesgo aceptable, y sus objetivos de inversión en
coordinación con su respectivo Asesor de Inversión. Está totalmente prohibida la reproducción o transmisión por cualquier medio escrito,
fotográfico, audiovisual o electrónico de la información supra citada; así como también su remisión o divulgación a cualquier tercero
diferente de su destinatario. Grupo Financiero Mercado de Valores no se hace responsable por el uso o divulgación no autorizada que el
destinatario o terceras personas pudieran hacer del contenido total o parcial de la información confidencial dicha; y serán estos últimos
los únicos responsables de las consecuencias que esas divulgaciones ilegales o reproducciones ilegítimas eventualmente causen

