
Inversión responsable es un término que hace referencia a aquella gestión de
inversiones que incorpora dentro de su marco de análisis y toma de decisiones
factores de riesgo asociados a aspectos ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ASG). No obstante, también suele emplearse como la sombrilla que cubre
otro tipo de inversiones como las de impacto, filantropía, y sostenibles. Si bien estos
son conceptos distintos, existe una estrecha relación entre ellos.

¿Qué es la inversión¿Qué es la inversión
responsable?responsable?

El enfoque de inversiones ASG se enfoca en buscar retornos
sostenibles en el largo plazo mediante la incorporación de
aspectos ambientales sociales y de gobierno corporativo en el
análisis de las inversiones. Este enfoque puede cubrir todas las
inversiones que se mencionan a continuación. Se estima que las
inversiones con este enfoque alcanzan los $50 trillones.

Inversiones sostenibles se le llama a aquellas inversiones que
tienen como objetivo el financiamiento de empresas (ya sea
vía acciones o vía bonos) dedicadas a un giro de negocio
directamente relacionado con alguno de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU. Se estima
que las inversiones sostenibles rondan un valor cercano a los
$35 trillones.

Inversiones de Impacto son aquellas que tiene como objetivo
principal impactar positivamente las dimensiones sociales y
medio ambientales. Por ejemplo, educación,  desigualdad,
pobreza, entre otros. En estas se tiende a sacrificar una
medida de retorno a cambio de generar impactos positivos en
la sociedad. Se estiman que las inversiones de impacto
alcanzan aproximadamente los $2.5 trillones.

La filantropía es aquella inversión basada en donaciones donde
únicamente se buscan retornos sociales. Estas pueden operar a
través de instrumentos tradicionales como fondos de inversión o
bien con donaciones directas. 
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