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Tendencia global de las inversiones sostenibles - ASG

Fuente: Global Sustainable Investment Alliance, Global Sustainable Investment Review 2020.
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Experiencia internacional en el sector de pensiones
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Fuente: Mercer, European Asset Allocation Insights 2021 – Sustainable Investment Survey.

¿El plan considera los riesgos de ESG?
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Drivers de la inversión ESG en el sector de pensiones
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Riesgo y 
retorno Regulación

• Gestión de riesgos

• Explotación de 
oportunidades

• Responsabilidad 
fiduciaria

• Expectativas de la 
industria

• Propiedad activa

Gestión 
responsable



Experiencia regional
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Colombia
US$74.900 millones

Chile
US$195.000 millones

México
US$208.100 millones

Brasil
US$233.700 millonesPerú

US$42.800 millones



Declaraciones de políticas 
de inversión deben abordar 

la adopción de principios 
de responsabilidad 

socioambiental

Actualización de Guía de 
Mejores Prácticas, con 

sección que aborda cómo 
cumplir con la regulación 

relacionada con ESG

Declaraciones de políticas 
de inversión deben 

abordar la adopción de 
principios de 

responsabilidad 
socioambiental

Brasil

Chile
SP comenzó a dar 

seguimiento a la relevancia 
de la inversión responsables. 
Se inició el levantamiento de 

información

2009

2014-2015

SBR comenzó a 
requerir evidencia del 

cumplimiento del 
análisis ESG en el 

proceso de inversión

Normativa para la incorporación 
del riesgo climático y los factores 
ESG en las políticas de inversión y 

en la evaluación y gestión de 
riesgos

2019 2020

20202018

“Acuerdo Verde” como 
compromiso voluntario 
entre el gobierno, los 

reguladores y el sector 
financiero y previsional

2019

México Se fomenta que las AFORE incorporen los 
principios ESG en sus estrategias de 

inversión y políticas de gestión de riesgos

Nueva resolución que exige a las 
Afores incorporar criterios ESG en su 

estrategia de inversión a partir de 
20222

2021-20222018

Perú Normativa sobre incorporación de la 
integración de los factores ESG a la 
gestión de inversiones y riesgos de 

inversión para AFPs

2021

Normativa sobre la adopción de principios 
de buen Gobierno Corporativo y mejores 

prácticas aplicables a la gestión de la AFPs y 
los procesos de inversión de los portafolios

2020

Colombia Protocolo Verde, una 
iniciativa voluntaria 

liderada por 
Asobancaria y el 

Gobierno Nacional

2012

Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 introduce 
políticas y planes que 

brindan orientación sobre el 
desarrollo sostenible del país

20212018 2020

Documento Técnico 
sobre Divulgación de 

información de 
sostenibilidad o ESG

Normativa sobre la 
integración de asuntos 

ESG y de cambio 
climático en los objetivos 
de inversión de las AFPs.  

2021

Entrada en vigencia de 
normativa de 2020 y nuevas 

exigencias de la CMF en 
materia de divulgación de 

información ESG

Aspectos ESG deben 
tenerse en cuenta en el 

análisis de riesgo de 
inversión, cuando sea 

posible

2018

Aplicación de 
Encuesta a EFPC 

sobre el uso de ESG 
en el análisis de 

riesgos de inversión

2021

Elección de gestores de inversión 
debe cumplir con códigos de 

autorregulación y ética, y 
fomentar buenas prácticas de 
mercado, transparencia, etc.

2019

Normativa sobre divulgación 
de inversión social de las 

entidades del sistema 
financiero, asegurador y del 

mercado de valores

Encuesta sobre los 
riesgos y 

oportunidades del 
cambio climático

Exigencia info. 
metodología de medición 
y estrategias para explicar 
la asignación ESG en los 

fondos voluntarios

Encuesta sobre riesgos y 
oportunidades

asociados al cambio 
climático en el sector 

financiero

2017

Consulta con el mercado para incluir 
criterios ESG y capacitaciones para 

incorporar buenas prácticas



La frecuencia es más bien ocasional, dependiendo del activo

56%
Utiliza criterios ESG al analizar los 

riesgos de inversión
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Brasil – Uso de criterios ESG en las decisiones de inversión de los 
fondos de pensiones - 2021

Fuente: Superintendencia Nacional de Previsión Complementaria (Previc), Encuesta sobre el Uso de criterios ESG en las decisiones de inversión de los fondos de pensiones.

98%

85%

85%

G

S

E

Principalmente se tienen en cuenta los criterios 
de gobernanza

40%

54%

6%

Sistemáticamente Ocasionalmente Otro

40%

79%

81%

Exigencia regulatoria

El desempeño ESG es un indicador de la
calidad de la gestión

Para ayudar a gestionar los riesgos de
inversión

Principales razones para tener en cuenta criterios ESG
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Calificación de afirmaciones relacionadas con 
ESG

Principales razones para NO tener en cuenta 
criterios ESG

20%

20%

29%

34%

49%

49%

Baja frecuencia en la publicación de
información ESG por parte de…

Alto costo de obtener información
ESG

Alto costo de incorporar los criterios
ESG en los análisis de riesgos de…

Baja calidad de la información ESG
provista por compañías

Insuficiente información cuantitativa
de ESG en el mercado

Dificultad en comparar la información
provista por compañías

Brasil – Uso de criterios ESG en las decisiones de inversión de los 
fondos de pensiones 
2021

Total/parcialm
ente en 

desacuerdo

Neural o 
indiferente

Total/parcialm
ente 

de acuerdo

El uso de criterios ESG en el 
análisis de riesgos mejora el 
rendimiento de la inversión

1% 19% 80%

La regulación debería obligar el 
uso de criterios ESG en el 
análisis de riesgos de inversión

72% 15% 13%

La pandemia de COVID-19 ha 
aumentado el interés en los 
factores ESG.

11% 31% 58%

Fuente: Superintendencia Nacional de Previsión Complementaria (Previc), Encuesta sobre el Uso de criterios ESG en las decisiones de inversión de los fondos de pensiones.
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1/3
AFP considera el cambio climático 
como un riesgo material para su 

negocio

2/3
se encuentran evaluando si los temas 

ambientales representan un riesgo 
financiero

Ninguna
AFP cuenta con un sistema o 

herramientas para la gestión de 
riesgos ambientales

100%
considera que el cambio climático trae 

oportunidades

2/3
piensa desarrollar sistemas de 

administración de riesgo por razones 
reputacionales

2/3
cuentan con una política ambiental 

supervisada por la Junta Directiva o Comité 
Directivo

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Resultados de encuesta de riesgos y oportunidades de cambio climático 2018.

Colombia - Riesgos y oportunidades de cambio climático 2018

Análisis sobre los siguientes 
riesgos

• Reputacional 33%

• Transición 0%

• Físico 0%



13Fuente: Ministerio de Hacienda de Chile, Informe de resultados: encuesta sobre riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en el sector financiero de Chile, 2019.

Chile - Riesgos y oportunidades de cambio climático en el sector 
financiero 2019

67% 
de las AFPS considera que el cambio climático es un riesgo 

que afecta o podría afectar su solvencia o resultados 
presentes y/o futuros

0%

25%

25%

25%

25%

Más de 15 años

11-15 años

5-10 años

1-5 años

Efectos ya vistos

Horizonte de tiempo en el que se 
verían afectaciones 

83% 
cuenta con una política o estrategia que incorpora explícitamente el 

cambio climático

Aspectos en los cuales los inversionistas están considerando riesgos y 
oportunidades asociados al cambio climático

20%

40%

40%

60%

Operaciones internas de índole
administrativo y operativo

Diseño de precios

Gestión integral de riesgos y
continuidad del negocio

Decisiones sobre el portafolio de
inversiones



14Fuente: Hoffmann, B., Armange i Jubert, T. y Parrado, E. (2020) “The Business Case for ESG Investing for Pension and Sovereign Wealth Funds”.

Chile – Evidencia sobre rentabilidad  financiera  al  seguir 
estrategias ASG 

Rentabilidad acumulada del 
Fondo de Estabilización Económica y Social 

Fondo

A B C D E

Observado 39.5% 45.7% 57.6% 60.1% 62.0%

Contrafactual 46.5% 49.1% 58.9% 62.9% 62.4%

Rendimientos acumulados para los fondos A-E, observados y 
portafolios ESG construidos



Próximos pasos en la región
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• Ampliación en la integración de factores 
ESG 

• Enfrentar desafíos relacionados con datos 
ESG y metodologías de cuantificación

• Disposiciones regulatorias



Cobertura Sostenibilidad Suficiencia

Equidad de Género 

Cambio Climático

Institucionalidad y tecnología

El cambio climático representa uno de los ejes transversales en 
nuestro trabajo.

Red de Pensiones de América Latina y el Caribe
Red PLAC
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Red PLAC
• Notas Técnica:

“Incorporación de factores ESG en el sector de 

pensiones en ALC”

• Documentos de Buenas Prácticas:

“Integración de los factores ESG”

2020 2020 2021 2022

Incorporación de 
factores ESG en el 

sector de 
pensiones en 

América Latina y 
el Caribe

Próximos Pasos 2022

https://publications.iadb.org/es/red-plac-serie-de-buenas-practicas-supervision-de-pensiones
https://publications.iadb.org/es/red-plac-serie-de-buenas-practicas-directrices-para-el-diseno-y-la-implementacion-de-la-fase-de
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