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¿POR QUÉ LA IR ES IMPORTANTE?

Inversión Responsable o Sostenible, SE TRATA DE SER UN MEJOR INVERSIONISTA

Al integrar las variables Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG):

No es filantropía, permite mejorar el desempeño.

Se ayuda a reducir el riesgo en el portafolio de inversión, ya que se tiene más 
información sobre potenciales problemas ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo.

Tienen mejores retornos a largo plazo.
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Incorporar los aspectos ambientales,

sociales y de gobierno corporativo (ASG)

en los procesos de análisis y adopción

de decisiones en materia de

inversiones.

Ser propietarios activos e incorporar los

aspectos ASG en las prácticas y políticas

de inversión.

Pedir a las entidades en las cuales se

invierte, la publicación de información

apropiada sobre aspectos ASG.

4
Promover la aceptación y aplicación

de los Principios en la comunidad

global de la inversión.

Colaborar para mejorar la eficacia en la

aplicación de estos Principios.

Reportar sobre las actividades y

progresos en la aplicación de los

Principios.3
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Los Principios de Inversión Responsable:

LOS SEIS PRINCIPIOS



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS , 2015 Asamblea General de la ONU

Una hoja de ruta para una economía y una 
sociedad más sostenible para el 2030

Desarrollado por la ONU, respaldado por 
los 193 Estados miembros en el 2015,

Las partes interesadas comerciales y 
financieras participaron en su desarrollo
y ayudan en la implementación,



CRITERIOS ASG 

Fuente: Afi, Spainsif, Allianz Global Investors

AMBIENTALES SOCIALES GOBERNANZAA S G
Cambio climático.
Huella de carbono.
Escasez de recursos.
Gestión eficiente del agua.
Emisiones tóxicas.
Energía limpia.
Contaminación.
Deforestación.
Control de las emisiones
de CO2.
Impacto en la biosfera.
Energías renovables.

Condiciones de trabajo: 
esclavitud, trabajo infantil.
Impacto sobre las 
comunidades locales.
Salud.
Nutrición.
Riesgos demográficos.
Seguridad.
Diversidad e igualdad 
laboral.
Acceso a las finanzas.
Acceso a la información.

Retribución de ejecutivos.
Malversación de fondos y 
Corrupción.
Lobbies Políticos.
Estructura de gobierno.
Influencia política.
Ética empresarial.
Conductas anticompetitivas.
Transparencia fiscal.



COVID: 
¿Tumbará o resaltará la importancia de la IR?

Inversiones sostenibles crecieron en $ 35.3 trillones
globalmente el año pasado a pensar de las desigualdades
sociales y cambio climático. Esto quiere decir que $1 de cada
$3 gestionados globalmente consideran variables ASG, según
el último reporte de Global Sustainable Investment Alliance.

Bloomberg, Agosto 2021
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-18/-35-trillion-in-sustainability-funds-does-it-do-any-good

La crisis COVID 19 está atrayendo el interés hacia la ASG.

about:blank


INDICE ESG S&P DOW JONES- Perú  

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-bvl-peru-general-esg-index/#overview

Noviembre, 2021 

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-bvl-peru-general-esg-index/#overview


PIR en el Perú 

USD 

81,472MM
activos administrados (*)

(*) Al cierre del 2019 con 
información disponible 

Un esfuerzo programático de largo plazo que
articula y empodera actores clave del sistema
financiero para promover políticas y prácticas de
inversión responsable que incorporen el impacto
material de aspectos ambientales, sociales y de
gobierno corporativo (ASG).
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N° DE SOCIOS

Visión: Lograr el cambio del ecosistema financiero peruano 
hacia una inversión responsable y sostenible. 

SOMOS



SOCIOS Y ALIADOS

Aliados estratégicos:

Socios:

xcvxcv

xcvxcv xcvxcv



CONSEJO DIRECTIVO



DESARROLLAR

capacidades y 
promover el 

intercambio de 
experiencias.

ELABORAR

herramientas y 
estudios en Inversión 

Responsable.

CONTRIBUIR

al diseño de Políticas 
Públicas en Inversión 

Responsable.

ACOMPAÑAR

a los socios del PIR en 
la implementación de 
iniciativas de Inversión 
Responsable y buenas 

prácticas ASG

LÍNEAS DE ACCIÓN



2020

COMPROMISO DE LOS SOCIOS DEL PIR



COMPROMISO DE LOS SOCIOS DEL PIR



1

Definición de 
Indicadores

• Grupo de Trabajo 
del PIR

• Asesoría IFC

Validación

• Cuestionario a 
Empresas del IBGC

2

Compromiso de 
socios

• Firma de 
compromiso con 
la inversión 
responsable y la 
transparencia de 
la información

3

Contribución a 
regulación

• Mesa ASG 
Consejo  
Consultivo de la 
SMV

4

Indicadores 
Mínimos ASG (35)

Feedback al 
cuestionario

Declaratoria 
firmada (15)

Propuesta de 
modificación de 
RSC de la SMV

INDICADORES MÍNIMOS ASG



Materialidad ASG

Inversión Responsable y ODS

Indicadores materiales para el 
sector minero

Vehículos de inversión vinculados 
a ODS: Entrevistas a actores del sector 
financiero internacional.

GRUPOS DE TRABAJO 2021



AVANCES EN LA REGIÓN

Lanzamiento del PIR 
en la COP 20, Perú

2014

Se creó LatinSIF, 
Colombia

2017

Oficina Regional de 
PRI, Colombia

Creó LatinSIF, 
Colombia

Consejo Consultivo de Finanzas 
Verdes: Promover el financiamiento de 

proyectos y activos de inversión que 
generen impactos ambientales positivos y 

la promoción agenda ASG.
México

2018



AVANCES EN LA REGIÓN

Fuente: UNEP-FI,2020



InverClima
“Fortalecimiento de capacidades 
en acción climática para inversionistas 
del ecosistema financiero peruano”

Un proyecto de:



22

PRODUCTOS

2
en la gestión de riesgos

financiero Peruano

Desarrollo de capacidades

climáticos en el sector

3
Piloto: Análisis de escenarios
climáticos en los portafolios
de los Fondos de pensiones

Estructura de 
Gobernanza

Propuesta de políticas públicas 

5
Hoja de ruta de finanzas 

4
1

hacia una recuperación
económica verde en el 

verdes actualizada.

Perú.

InverClima

Género e inclusión



¿CÓMO LOS PERIODISTAS PUEDEN CONTRIBUIR?

Dedicar un porcentaje de la cobertura mediática a temas vinculados al desarrollo sostenible y 
difundirlos de una manera atractiva para el público.

Difundir oportunidades de negocios asociados a los temas ambientales, sociales y de GC.

Armar pastillas informativas sobre cambio climático, inversiones sostenibles, etc.

Adecuar los contenidos a un lenguaje apropiado a diferentes públicos. 

Diversificar a los invitados/especialistas para contar con diferentes perspectivas.

Incluir en la lista de contactos de los medios especialistas en temas vinculados al desarrollo 
sostenible.

Mostrar ejemplos de otros países. 
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PUBLICACIONES



CONTÁCTENOS

Arturo Caballero
Secretario Técnico
acaballero@pir.pe

Lizzie Valdivieso
Coordinadora

lvaldivieso@pir.pe

SECRETARÍA TÉCNICA

www.pir.pe
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