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Disclaimer: Las cuotas de FIS son valores no inscritos en el Registro de Valores que lleva la
Comisión para el Mercado Financiero, por lo que tales valores no están sujetos a su
fiscalización. El presente documento no constituye una oferta pública de valores.

Capital para una reactivación sostenible
El 2020 es el año que recordaremos
siempre por la llegada del COVID-19 a
nuestras vidas. Esta emergencia de
salud mundial puede extenderse aún
más y sabemos que el impacto
económico a largo plazo será
profundo. Lo que vivimos es un
desafío sin duda, se trata de muchas
crisis diferentes en todo el mundo.
Pero al mismo tiempo plantea una
oportunidad para hacer las cosas
mejor.

Una oportunidad para crear un cambio
positivo que perdure en el tiempo,
para crear una recuperación con
mayor justicia social, económica y
ambiental donde todos podemos
aportar. El sector privado y la industria
financiera también, y avanzar como
sociedad hacia una reactivación que
sea sostenible.

Necesitamos trabajar juntos para
abordar los desafíos que esta
pandemia creó tan repentinamente.
Desde el sector financiero podemos
aprovechar el poder del capital para
mejorar el entorno. Creer en
soluciones empresariales conscientes
de su impacto e invertir en ellas.

Se pueden apoyar las innovaciones
que se necesitan a nivel mundial,
desde intervenciones médicas,
educación a distancia, la readaptación
laboral, hasta la creación de
estándares para garantizar un impacto
positivo en cada paso hacia la
recuperación que buscamos. Más que
nunca, es necesario ampliar la mirada
y mejorar la forma de invertir y hacer
negocios.

Doble Impacto (empresa Coopeumo)
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La reactivación será sostenible sólo si las
personas la hacemos sostenible. Tanto el
FIS como el FIS 2.0 buscan ser un aporte
para que así sea. Los resultados de este
reporte buscan dar cuenta de ello. Hoy,
ambos fondos en su conjunto han podido
redirigir US$ 14 millones a la solución de
13 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, a través de la inversión en 21
proyectos que buscan dar una solución a
desafíos sociales y/o ambientales.

Solo en 2020, el año del COVID-19 y sus
consecuencias económicas, sanitarias y
sociales, se invirtió en 4 nuevos proyectos,
se generaron más de $25.000 millones en
ventas con el FIS 2.0 y el portafolio tiene
más de 1.600 puestos de trabajo.

El Reporte de Impacto 2020 busca
comunicar los resultados
socioambientales de nuestros fondos de
inversión de impacto y su portafolio. Es
parte de nuestro compromiso pues una
característica clave para que una inversión
pueda ser considerada de impacto es que
exista evidencia cuantificable respecto a la

creación de valor social y/o ambiental.

En estas páginas se recoge la gestión de
FIS Ameris y el portafolio de proyectos
desde el inicio de cada fondo hasta
diciembre de 2020, a no ser que se
precise algo distinto. Consta de cinco
secciones. La primera, entrega una mirada
general de los resultados de impacto de
FIS Ameris. La segunda y tercera sección
profundiza en los resultados específicos
de cada fondo, FIS y FIS 2.0. La cuarta
sección contextualiza sobre la
metodología de medición y gestión de
impacto. Por último, la quinta sección
detalla quiénes componen FIS Ameris y
relata brevemente su historia. En Anexos
se presenta mayor detalle de los
proyectos del portafolio.

Esperamos que estos resultados den
cuenta del poder que tiene el capital para
mejorar nuestra vida y el planeta.
Particularmente en estos días en que
necesitamos de su valentía, para no
replegarse y avanzar decididamente en la
reactivación sostenible que necesitamos.

Campamento Santa Teresa, San Bernardo
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FIS Ameris 2020
Activos

14 MILLONES DE DÓLARES
DE CAPITAL ADMINISTRADO
EN 2 FONDOS

TONELADAS DE RESIDUOS
RECUPERADAS

Aportantes

37 INVERSIONISTAS 
DE IMPACTO
1 INSTITUCIONAL 1.633 

PUESTOS DE TRABAJO 
EL 2020, DE ELLOS 
1.107 A MUJERES

Beneficiarios

PROYECTOS
EN EL PORTAFOLIO

CON IMPACTO
SOCIOAMBIENTAL

21
Portafolio

806.935
PERSONAS BENEFICIADAS

POR LOS PROYECTOS DEL PORTAFOLIO

Trabajos

PRESENCIA EN
PAÍSES 6

CHILE, BRASIL, COLOMBIA, 
COSTA RICA, MÉXICO, EE.UU.

Alcance

22.342
Medioambiente

APORTE A 13 DE 17
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA ONU

Sostenibilidad
14 ALIANZAS 
VIGENTES
+ PARTICIPACIÓN EN 
REDES DE IMPACTO

Ecosistema

Cifras acumuladas del portafolio total, FIS y FIS 2.0.



REPORTE DE IMPACTO 
2020

7

1. Impacto 2020

Portafolio FIS Ameris

Inversión finalizada

Inversión finalizada Inversión finalizada Inversión finalizada Inversión finalizada Inversión finalizada Inversión finalizada

Portafolio total, FIS y FIS 2.0.
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Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”)

1. Impacto 2020
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 metas aprobadas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, cuyo fin es poner fin a la pobreza, proteger el planeta

y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Información de los ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Entre las métricas de resultados de impacto a las que se le hace seguimiento internamente se encuentra el aporte del portafolio a las metas de los ODS. Para ello, se
identifican los objetivos que se asocian al modelo de negocios y de impacto de cada proyecto del portafolio y se grafica la contribución porcentual del total de la
inversión en cada temática. Los gradientes de colores representan los aportes de distintos proyectos a ese ODS.

Desde su inicio en 2010, FIS Ameris ha aportado con su portafolio a 13 de los 17 ODS.

9,7%

4,1%

27,9%

1,0%1,3%

7,5%
5,5% 5,7%

21,9%

1,4%
3,3% 2,0%

8,8%

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”)
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Cifras acumuladas del portafolio total, FIS y FIS 2.0.

512 personas de campamento 
acceden a una vivienda social.
1 campamento erradicado en la 
comuna de Curacaví.

774 personas acceden a sillas de 
rueda de calidad.
8.000 personas con acceso digital a 
medicamentos.

313 kW instalados en proyectos para 
de energía solar.

4 proyectos del portafolio que 
introducen y promueven nuevas 
tecnologías a favor de las personas 
más necesitadas.

68% mujeres en puestos de trabajo 
del portafolio el 2020.
1 proyecto del portafolio con 
productos y servicios de estímulo 
económico que sirven a las mujeres.

180 estudiantes acceden a educación 
superior técnico profesional.
6.874 estudiantes vulnerables 
acceden a material educacional.
2.533 estudiantes rurales acceden a 
Jornada Escolar Completa.
3.140 personas adultas acceden a 
educación para terminar sus estudios.

5.775 microempresarios/as que no 
acceden a financiamiento formal, 
apoyados con microcréditos.
1.633 puestos de trabajo en las 
organizaciones del portafolio el 2020.

765.496 estudiantes se preparan de manera 
gratuita para exámenes de ingreso a la educación 
superior.
33 empresas con foco en Educación y Cultura 
financiadas.
3.511 m2 construidos en establecimientos 
educacionales.
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Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”)
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Cifras acumuladas del portafolio total, FIS y FIS 2.0.

337 personas en situación de calle y 
personal de salud tienen un albergue 
seguro para pernoctar.
2 proyectos de energía solar 
distribuida instalados.

11.136 personas que transformaron 
el consumo de productos en 
solidaridad.
31 puntos limpios en operación en 
Chile, Brasil y Colombia.

197 hectáreas de bosque protegidas.
32 empresas con foco en Naturaleza y 
Medio Ambiente financiadas.

22.342 toneladas de material 
recuperado en Chile, Brasil y 
Colombia.
8,7 toneladas de CO2 evitadas por 
viajes compartidos.

30.213 UF donadas a ONGs de la 
Comunidad de Organizaciones 
Solidarias.

12.000 personas con discapacidad 
visual con mejor accesibilidad en 
espacios públicos.
1.314 microempresarios/as acceden a 
sistema de contabilidad simplificada.

52% del portafolio potencia y promueve la inclusión 
social y económica de personas en la Base de la 
Pirámide.
45 empresas con foco en Desarrollo e Inclusión 
Social financiadas.
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Robles de Cantillana (San Juan de Piche) Promoeduc

Triciclos

Fundación SEG (CEC Las Vizcachas)

Doble Impacto
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24% de las instituciones del portafolio tienen
mujeres fundadoras o co-fundadoras.
• Protectora de la Infancia, CEIA Quimahue,

Triciclos, Doble Impacto, Fundación SEG.

Fuente: Elaboración propia en base al documento ¿Cómo invertir con un enfoque de género? BID Invest (2019).
12

Contribución a la igualdad de género

1. Impacto 2020

El análisis interno de resultados de impacto del portafolio también incorpora un seguimiento transversal del aporte de las empresas financiadas a la igualdad de
género, en base a las recomendaciones de BID Invest.

Invertir en empresas lideradas por
por mujeres

52% de las instituciones del portafolio tienen
representación femenina a nivel gerencial.
• Lumni, Protectora de la Infancia, Techo, CEIA

Quimahue, Late, Triciclos, Fondo Esperanza,
Doble Impacto, Open Green Road, Emprende
Microfinanzas, Fundación SEG.

43% de las instituciones del portafolio tienen
representación femenina en el directorio.
• Protectora de la Infancia, Techo, CEIA

Quimahue, Triciclos, Kirón, Ciudad Luz, Doble
Impacto, Open Green Road, Fundación SEG.

Invertir en empresas que practican la
equidad de género

56%
50%

25%

6%

52%

43%

24%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gerencia Directorio Fundadoras Productos

2019

2020

5% de las instituciones del portafolio desarrollan
productos o servicios que benefician especialmente
a mujeres.
• Fondo Esperanza.

Invertir en empresas que desarrollan 
productos/servicios que benefician a 

mujeres
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Presencia nacional e internacional
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Fuente imagen mapa: www.veoleo.com

En términos de alcance, también se lleva registro de las operaciones regionales, nacionales e internacionales del portafolio.

81% de las instituciones del portafolio tienen
presencia fuera de la Región Metropolitana.

• Promoeduc, Protectora de la Infancia, Techo,
CEIA Quimahue, Chilerecicla, Triciclos, Fondo
Esperanza, Kirón, Ciudad Luz, Doble Impacto,
Emprende Microfinanzas, Open Green Road,
AllRide, Contable, Lazarillo, Hobe, Farmex.

19% de las instituciones del portafolio tienen
operaciones internacionales.

• Triciclos, Open Green Road, AllRide, Lazarillo.

Nacional

Brasil

Colombia

Costa Rica México

EE.UU.

Internacional

http://www.veoleo.com/
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2012 2013
2015

(ref 2014)
2016

(ref 2015)
2017

(ref 2016)
2018

(ref 2017)
2019

(ref 2018)
2020 2021

FIS 2.0 104 123 104 103
FIS 96 135 125 115 115 120 104 99
Ptje para Empresas B 80 80 80 80 80 80 80 80 80
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Evaluación externa de resultados por Sistema B

1. Impacto 2020
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La organización estadounidense B Lab, a través del sistema GIIRS, realizó la evaluación de los fondos y sus portafolios desde el 2012 a 2019. Luego se contrató como nuevo evaluador a Sistema B.

La metodología de evaluación GIIRS y la de Sistema B no son comparables.

La evaluación externa busca que una institución independiente evalúe y opine respecto a los resultados socioambientales de los fondos y sus portafolios de inversión.

La metodología de Sistema B, entidad validadora desde el 2020, entrega un puntaje a los fondos FIS y FIS 2.0 a partir del resultado agregado de cada proyecto del
portafolio en las categorías de gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad y medioambiente. Este puntaje es comparable con el benchmark del puntaje mínimo
exigido a empresas para que puedan ser certificadas como Empresa B (80 puntos). Históricamente, los resultados de impacto del FIS y FIS 2.0 se han encontrado por
sobre el benchmark de empresas B certificadas en Chile y Latinoamérica.

El fondo FIS cerró sus operaciones en septiembre 2020, siendo su última evaluación la de ese año (respecto a la ejecución del 2019). Por esta razón no cuenta con
puntaje el 2021.

Evolución medición de resultados FIS y FIS 2.0

*
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Alianzas y redes

1. Impacto 2020

15

En el desarrollo de FIS Ameris participan una gran diversidad de personas clave que permiten que la inversión de impacto sea hoy una realidad en Chile. El trabajo en
alianza nos ha permitido acceder a emprendimientos e instituciones con foco socioambiental y a redes de inversión de impacto en Chile y la región, pero también
instalar un cambio de mirada respecto al poder del capital para mejorar el entorno. La activa participación de nuestros aliados y aliadas es también un apoyo al
portafolio de inversión gracias al aporte de sus experiencias profesionales y el respaldo de prestigiosas instituciones.

También tenemos participación en gremios y agencias públicas para potenciar el pipeline: GSG Chile, ACAFI, Iniciativa 20x20, ACERA, Endeavor, Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Energía, entre otros.
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FIS Ameris siempre ha buscado aportar al desarrollo del ecosistema de inversión de impacto en Chile, además de dar a conocer los fondos y los proyectos apoyados.
Para ello, hemos desarrollado una estrategia de difusión que tiene como objetivo instalar el tema en Chile. Considera, entre otros, el trabajo colaborativo con aliados
y aliadas, mesas público privadas, la aparición en medios de prensa, presencia en redes sociales, presentaciones en seminarios nacionales e internacionales, clases
académicas, trabajo gremial y organización de instancias de encuentro en las que pudiesen participar los inversionistas aportantes, proyectos y alianzas.

+230 apariciones
en prensa de los fondos y su portafolio 

para la difusión del concepto de 
inversión de impacto. 

17 aportantes
y representantes participando de 

los Comité FIS Ameris y Directorios 
de los proyectos.

3 mesas público-privadas
participación en mesas de trabajo 

público-privadas vigentes.

23 Jurados
participación en jurados, demo days y 

comités de selección desde junio 2017.

71 Seminarios y foros
Participación nacional e internacional 

desde junio 2017.

+14 alianzas
y redes de inversión de impacto 

vigentes.
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Evento Scotiabank y Mujeres Empresarias

Demo Day ACAFI - Entel

Fundación Ing. Comercial UC - First Impact

Caso estudio FIS Ameris, Latimpacto

Memoria FIS 2010-2020, FIS Ameris

Radiografía inversión impacto, ACAFI

http://fisameris.cl/wp-content/uploads/2021/03/FIS-Ameris.pdf
http://fisameris.cl/wp-content/uploads/2020/11/Memoria-FIS-2010-2020.pdf
http://fisameris.cl/wp-content/uploads/2020/10/2020-ACAFI_Radiografia-sobre-la-Inversion-de-Impacto.pdf
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2. Resultados FIS
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Lumni Chile
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Fondo FIS
El FIS fue el primer fondo de inversión de impacto levantado en Chile.
Se creó en septiembre de 2010 con 26 inversionistas, en una época
en que pocos hablaban de emprendimiento e innovación social o
ambiental y mucho menos de inversión de impacto.

En septiembre de 2020 el fondo cumplió su ciclo y cesó su operación.
En diez años el FIS benefició directamente a 13.239 personas por
medio de su portafolio, y logró sustentabilidad financiera en seis de
los siete proyectos invertidos.

• US$ 4,5M de capital administrado.

• 26 inversionistas de impacto.

• 7 proyectos financiados.

• 13.239 personas directamente beneficiadas.

• Aporte a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• 300 puestos de trabajo en las organizaciones del portafolio el 
2020. 74% son a mujeres.

• 16 participantes históricos del Comité de Inversiones: 12 
hombres y 4 mujeres.

• Presencia en Chile en la Región Metropolitana, Sexta Región y 
Octava Región.

2. Resultados FIS

Protectora de la Infancia

Promoeduc
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Portafolio FIS

2. Resultados FIS
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Inversión finalizada Inversión finalizada Inversión finalizada Inversión finalizada

Inversión finalizada Inversión finalizada
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Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”)

2. Resultados FIS

Se presenta el aporte del portafolio FIS a las metas de los ODS. Para ello, se identifican los objetivos que se asocian al modelo de negocios y de impacto de cada proyecto 
del portafolio y se grafica la contribución porcentual del total de la inversión en cada temática. Los gradientes de colores representan los aportes de distintos proyectos a 
ese ODS.

Desde su inicio en 2010 a septiembre de 2020, FIS ha aportado con su portafolio a 7 de los 17 ODS.

9,1%
4,8%

9,9%
5,5% 4,3%

30,8%

35,6%

21
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12.727 niños, niñas, jóvenes y personas 
adultas acceden a educación de calidad.

512 personas acceden a una vivienda 
social. 1 campamento erradicado en la 
comuna de Curacaví.

Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”)

2. Resultados FIS

Cifras acumuladas del portafolio FIS a septiembre 2020.

320

192

0

100

200

300

400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personas
beneficiadas

221 mujeres trabajando en las 
inversiones del portafolio FIS el 2020.

221
mujeres 

contratadas

3.511 m2 construidos totales en 2
establecimientos educacionales, uno 
de enseñanza básica y otro de 
nivelación de estudios.

300 puestos de trabajo en las 
organizaciones del portafolio FIS el 
2020.

13.239 personas de la Base de la 
Pirámide directamente beneficiadas.

300 
puestos de 

trabajo

3.511 m2 en la Sexta y 
Octava Región.

13.239 personas 
directamente 
beneficiadas
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11.136 personas que transformaron el
consumo de producto en solidaridad.

2 proyectos de vivienda social 
entregados a familias vulnerables.

Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”)

2. Resultados FIS

Cifras acumuladas del portafolio FIS a septiembre 2020.

11.136
clientes 

responsables

30.213 UF donadas a ONGs de la 
Comunidad de Organizaciones 
Solidarias.

1.524 toneladas de e-waste
procesadas.

23

• Feb-2017 se entregó 
Villa Las Flores.

• Jul-2018 se entregó 
Juanita de Los Andes.

285 421 

1.098 
1.524 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

2015 2016 2017 2018

Toneladas
recicladas

(acum.)

4654
11183

15469 17505

28655 30213
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20000

30000

40000
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UF donadas
por Late
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* Se dejó de recibir información desde el 2018 en
adelante.
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TECHO Chile (Juanita de los Andes, Curacaví)
Protectora de la Infancia

Late!

CEIA Quimahue
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Evaluación externa de resultados 2020

2. Resultados FIS
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La organización estadounidense B Lab, a través del sistema GIIRS, realizó la evaluación de los fondos y sus portafolios desde el 2012 a 2019. Luego se contrató como nuevo evaluador a Sistema B.

La metodología de evaluación GIIRS y la de Sistema B no son comparables.

El puntaje del FIS en la evaluación 2020, en referencia al año de ejecución 2019, fue de 99,1 puntos. La metodología de Sistema B entrega un puntaje a partir del
resultado agregado del portafolio (de cada proyecto) en las categorías de gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad y medioambiente. Los resultados de
impacto 2020 del FIS se encontraron por sobre el benchmark de empresas tradicionales y de empresas B certificadas en Chile y Latinoamérica.

Cabe destacar que el fondo siempre se ha mantenido con puntajes por sobre el mínimo requerido para ser certificado como Empresa B (80 puntos) y adicionalmente
los años 2016 y 2017 se distinguió al fondo dentro de los “Best for the World Funds” por su destacado desempeño social y ambiental. Este reconocimiento fue
entregado solamente esos años.

El FIS cesó sus operaciones en septiembre 2020, luego de cumplir su ciclo de 10 años. Por ello, la última evaluación de resultados externa que se realizó del FIS fue
durante el primer semestre del 2020.

Evolución medición de resultados FIS Resultado 2020 FIS y benchmarks

Evaluación  
Impacto B

FIS

Promedio 
empresas 

tradicionales 
de Chile

Promedio 
empresas 

B Chile

Promedio 
empresas B 

Latinoamérica

99,1 pts 66,4 pts 89,5 pts 95,4 pts

2012 2013
2015

(ref 2014)
2016

(ref 2015)
2017

(ref 2016)
2018

(ref 2017)
2019

(ref 2018)
2020

FIS 96 135 125 115 115 120 104 99
Ptje para Empresas B 80 80 80 80 80 80 80 80

96

135 125
115 115 120

104 99

40
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Evaluación externa de resultados 2020

2. Resultados FIS
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Gobernanza evalúa la misión, la ética, la responsabilidad y transparencia; Trabajadores evalúa el bienestar financiero, físico y social de sus empleados; Clientes evalúa el valor que aporta a los 

consumidores y clientes; Comunidad evalúa a los grupos externos de interés, incluidos proveedores y distribuidores, y la comunidad local; Medio Ambiente evalúa la gestión ambiental de la empresa.

De acuerdo a información proporcionada por Sistema B en el reporte de evaluación, el portafolio presentó un alto desempeño a nivel de resultados generales.

• El portafolio presenta muy buenos niveles de desempeño en materia de gobernanza.

• Se evalúa positivamente el alto desempeño que alcanzan las organizaciones del portafolio.

• El portafolio presenta importantes desafíos en materia medioambiental, siendo el área de mayor oportunidad de mejora.

• Se evidencia una fuerte vinculación de las organizaciones a la generación de impactos positivos, cuantificables en la sección de Modelos de Negocio de Impacto.

• Se observa un sesgo de selección intencionada hacia organizaciones con impactos significativos.

Los mejores resultados alcanzados fueron en la categoría de clientes, gobernanza y trabajadores, en línea con la tesis de inversión del FIS que apuntaba
principalmente a resultados sociales, incorporando proyectos con foco medioambiental sólo a fines del periodo de inversión. Accede al reporte completo AQUÍ.

57%
Gobernanza

50%
Trabajadores

61%
Clientes

48%
Comunidad

25% 
Medio 

Ambiente

Detalle resultados FIS en evaluación 2020

Benchmark: 65% 

Benchmark: 66% Benchmark: 59% 

Benchmark: 43% Benchmark: 42% 

https://www.dropbox.com/s/2hh2w67f2lqei10/FIS_2020%20(a%C3%B1o%202019)%20Reporte%20Sistema%20B.pdf?dl=0
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La organización estadounidense B Lab, a través del sistema GIIRS, realizó la evaluación de los fondos y sus portafolios desde el 2012 a 2019. Luego se contrató como nuevo evaluador a Sistema B.

La metodología de evaluación GIIRS y la de Sistema B no son comparables.

A continuación se presenta la evolución de resultados del portafolio FIS y una gráfica a nivel de resultados de operación y modelo de negocios de impacto de las
instituciones que fueron evaluadas. Promoeduc y La Protectora de la Infancia no se evaluaron pues la inversión del FIS ya se encontraba finalizada. Por su parte,
Chilerecicla decidió no contestar la evaluación los últimos dos años, faltando a sus obligaciones para con el Fondo.

Proyecto GIIRS 
2012

GIIRS 
2013

GIIRS 
2015

GIIRS 
2016

GIIRS 
2017

GIIRS 
2018

GIIRS 
2019

Sist. B 
2020

Lumni 89 99,3 110 92 94,5 91,6 104,6 124
Promoeduc 117 148,8 *
La Protectora 151,9 140 145 152,7 150,1 123,6 *
Techo Chile 127,4 142 125 138,3 139,6 99,8 81,8
CEIA Quimahue 108 118 111,7 121,9 96,2 96,5
Late! 80 86 93,8 87 94,2
Chilerecicla 128 105,5 120,2 - -

Alto impacto

Bajo impacto

Operación

Modelo de Negocio 
de Impacto

Lumni Chile

Techo Chile

CEIA Quimahue

Late!
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3. Resultados FIS 2.0
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Fondo FIS 2.0
El FIS 2.0 se creó en junio de 2017 con 26 inversionistas y recibió el
apoyo de Corfo para su operación.

El fondo se estructuró con dos modalidades de inversión de impacto:
(i) inversión para crecimiento y (ii) pre-inversión, esta última con el
objetivo de llegar también a instituciones en etapa temprana.

Desde el inicio del fondo a diciembre 2020 el FIS 2.0 ha beneficiado
directamente a 793.696 personas por medio de su portafolio.

• US$ 9,5M de capital administrado.

• 26 inversionistas de impacto, 1 de ellos inversionista institucional.

• 14 proyectos financiados: 8 de crecimiento y 6 pre-inversiones.

• 793.696 personas directamente beneficiadas.

• Aporte a 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• 1.422 puestos de trabajo en las organizaciones del portafolio el 
2020. 67% son a mujeres.

• 14 participantes históricos del Comité de Inversiones: 10 
hombres y 4 mujeres.

• Presencia en Chile e internacional en Brasil, Colombia, Costa Rica, 
México, EE.UU.

2. Resultados FIS 2.0

Fundación SEG (construcción CEC Las Vizcachas)

Open Green Road

Emprende Microfinanzas

Farmex
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2. Resultados FIS 2.0

Portafolio FIS 2.0

Inversión finalizada



REPORTE DE IMPACTO 
2020

Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”)

2. Resultados FIS 2.0

Se presenta el aporte del portafolio FIS 2.0 a las metas de los ODS. Para ello, se identifican los objetivos que se asocian al modelo de negocios y de impacto de cada 
proyecto del portafolio y se grafica la contribución porcentual del total de la inversión en cada temática. Los gradientes de colores representan los aportes de distintos 
proyectos a ese ODS.

Desde su inicio en 2017, FIS 2.0 ha aportado con su portafolio a 12 de los 17 ODS.

31

1,9%

14,6%

6,1%
1,3%

8,9%

3,3%
5,8%

17,4%

5,0% 3,0%

24,1%

8,1%
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774 personas acceden a sillas de rueda 
de calidad.

5.775 personas que no acceden a 
financiamiento formal apoyados con 
microcréditos, garantizando los mismos 
derechos a los recursos económicos.

Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”)

2. Resultados FIS 2.0

Cifras acumuladas del portafolio FIS 2.0.

765.496 estudiantes se preparan de 
manera gratuita para exámenes de 
ingreso a la educación superior.

8.000 personas con acceso digital a 
medicamentos.

33 empresas con foco en Educación y 
Cultura financiadas a través del 
portafolio.

954 mujeres trabajando en las 
inversiones del portafolio FIS 2.0 el 
2020.

33 empresas 
de Educación 

y Cultura

8.000 usuarios 
acceden a 

medicamentos

32
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1.422 puestos de trabajo en las 
organizaciones del portafolio FIS 2.0 el 
2020.

313 kW instalados en proyectos para 
energía solar fotovoltaica.

Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”)

2. Resultados FIS 2.0

Cifras acumuladas del portafolio FIS 2.0.

793.696 personas de la Base de la 
Pirámide directamente beneficiadas.

1.314 microempresarios/as de bajos 
recursos acceden a sistema 
contabilidad simplificada on-line.

45 empresas con foco en Desarrollo e 
Inclusión Social financiadas a través del 
portafolio.

12.000 personas con discapacidad 
visual con mejor accesibilidad para 
desplazarse en la ciudad.

1.422 
puestos de 

trabajo

793.696 personas 
directamente 
beneficiadas
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31 puntos limpios en operación en 
Chile, Brasil y Colombia.

337 personas en situación de calle y 
personal de salud tienen un albergue 
seguro para pernoctar.

Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”)

2. Resultados FIS 2.0

Cifras acumuladas del portafolio FIS 2.0.

8,7 toneladas de CO2 evitadas por 
viajes compartidos realizados.

20.818 toneladas de material 
recuperado en Chile, Brasil y Colombia.

32 empresas con foco en Naturaleza y 
Medio Ambiente financiadas a través 
del portafolio.

197 hectáreas de bosque protegidas.

31 puntos 
limpios

34

32 empresas de 
Naturaleza y 

Medio Ambiente

337 personas acceden a 
un albergue

197 hectáreas 
protegidas29
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Lazarillo

35

Fondo Esperanza

KirónStore

HOBE

AllRide

Contable
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Evaluación externa de resultados 2021

2. Resultados FIS 2.0
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La organización estadounidense B Lab, a través del sistema GIIRS, realizó la evaluación de los fondos y sus portafolios desde el 2012 a 2019. Luego se contrató como nuevo evaluador a Sistema B.

La metodología de evaluación GIIRS y la de Sistema B no son comparables.

El puntaje alcanzado por FIS 2.0 en la evaluación 2021, en referencia al año de ejecución 2020, fue de 103 puntos. La metodología de Sistema B entrega un puntaje a
partir del resultado agregado del portafolio (de cada proyecto) en las categorías de gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad y medioambiente. De acuerdo a
Sistema B, los resultados de impacto se encontraron por sobre el benchmark de empresas tradicionales y de empresas B certificadas en Chile y Latinoamérica.

Cabe destacar que desde su creación el fondo se ha mantenido con puntajes por sobre el mínimo requerido para ser certificado como Empresa B (80 puntos),
reflejando el buen desempeño social y ambiental del fondo a lo largo de los años.

Evolución medición de resultados FIS 2.0 Resultado 2021 FIS 2.0 y benchmarks

Evaluación  
Impacto B

FIS 2.0

Promedio 
empresas 

tradicionales de 
Chile

Promedio 
empresas B 

Chile

Promedio 
empresas B 

Latinoamérica

103 pts 65,1 pts 92,1 pts 93,3 pts

2018
(ref 2017)

2019
(ref 2018)

2020 2021

FIS 2.0 104 123 104 103
Ptje para Empresas B 80 80 80 80

0
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Evaluación externa de resultados 2021

2. Resultados FIS 2.0
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Gobernanza evalúa la misión, la ética, la responsabilidad y transparencia; Trabajadores evalúa el bienestar financiero, físico y social de sus empleados; Clientes evalúa el valor que aporta a los 

consumidores y clientes; Comunidad evalúa a los grupos externos de interés, incluidos proveedores y distribuidores, y la comunidad local; Medio Ambiente evalúa la gestión ambiental de la empresa.

De acuerdo a información proporcionada por Sistema B en el reporte de evaluación, el portafolio presentó un alto desempeño a nivel de resultados generales.

• El portafolio presenta muy buenos niveles de desempeño en materia de gobernanza, trabajadores y clientes.

• El portafolio presenta importantes desafíos en comunidad y materia medioambiental, donde la mayor debilidad se encuentra en materias de gestión de
emisiones, uso de agua y formalización de sistemas de gestión ambiental.

• Se considera como una fortaleza la existencia de gerentas y trabajadoras mujeres en el portafolio de empresas.

• Se evidencia una fuerte vinculación de las organizaciones a la generación de impactos positivos en sus modelos de negocio, sobre todo en lo relacionado al
desarrollo de la economía local e institucional de sus colaboradores.

• Se observa un sesgo de selección intencionada hacia organizaciones con impactos significativos.

Accede al reporte completo AQUÍ.

59%
Gobernanza

53% 
Trabajadores

51% 
Clientes

37% 
Comunidad

26% 
Medio 

Ambiente

Detalle resultados FIS 2.0 en evaluación 2021

Benchmark: 74% 

Benchmark: 51% Benchmark: 51% 

Benchmark: 44% Benchmark: 33% 

https://www.dropbox.com/s/q0fogtmhldhcuvh/FIS%202.0_2021%20(a%C3%B1o%202020)%20Reporte%20Sistema%20B.pdf?dl=0


REPORTE DE IMPACTO 
2020

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80

Evaluación externa de resultados 2021

2. Resultados FIS 2.0

38
La organización estadounidense B Lab, a través del sistema GIIRS, realizó la evaluación de los fondos y sus portafolios desde el 2012 a 2019. Luego se contrató como nuevo evaluador a Sistema B.

La metodología de evaluación GIIRS y la de Sistema B no son comparables.

A continuación se presenta la evolución de resultados del portafolio FIS 2.0 y una gráfica a nivel de resultados de operación y modelo de negocios de impacto de las
instituciones que fueron evaluadas.

Proyecto GIIRS 
2019

Sist. B 
2020

Sist. B 
2021

Triciclos 147 121 126
Fondo Esperanza 117 130 129
Kirón Store 87 79 80
Ciudad Luz 82 85 134
Doble Impacto 144 139
Emprende Microfinanzas 78 78
Open Green Road 87 96
Fundación SEG 73

Triciclos Doble Impacto

Fondo Esperanza Emprende Microfinanzas

Kirón Open Green Road

Ciudad Luz Fundación SEG

Alto impacto

Bajo impacto

Operación

Modelo de Negocio 
de Impacto
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4. Metodología

Proceso de inversión

Búsqueda y selección
Captación de proyectos socioambientales que cumplan con los criterios de inversión por
medio de redes propias y de alianzas. Posteriormente, a través de una postulación al
Comité de Inversiones se busca determinar su elegibilidad.

Inversión
Inversión de crecimiento
Inversión por montos desde UF 12.000 en aquellas instituciones que cumplen los criterios
de inversión, para crecimiento del proyecto y escalar el retorno socioambiental y
financiero de éste.

Pre-inversión
Deuda en torno a las UF 1.000 por un periodo de un año en instituciones que no cumplen
a cabalidad los criterios de inversión, para que durante ese tiempo realicen un proceso de
aceleración y logren cumplir con los criterios para una inversión de crecimiento.

Gestión y seguimiento
Apoyo en la gestión de los proyectos para un exitoso desempeño socioambiental y
financiero. Participación activa en los Directorios, seguimiento de métricas y reuniones
periódicas, evaluación socioambiental anual, apoyo con instituciones aliadas en
actividades clave para su escalamiento y replicabilidad, entre otros.

2

3

1

Ciudad Luz (Colegio Coya) 40
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En FIS Ameris la generación de impacto es tan
relevante como el desempeño financiero.

En la etapa de selección de proyectos y due
diligence, además de las variables tradicionales
financieras, legales y de modelo de negocios, se
evalúan los resultados e indicadores de impacto
históricos.

Posteriormente, durante la gestión y
acompañamiento de las inversiones, el equipo
de FIS Ameris desarrolla evaluaciones internas
de los resultados socioambientales de cada
proyecto, además de una evaluación externa.

Los criterios de evaluación interna incluyen:

• Definición de indicadores de impacto a
partir de resultados esperados de su Teoría
de Cambio y tomando como referencia el
repositorio de indicadores IRIS+ y otros.

• Metas ODS a las que contribuyen.

• Una mirada transversal al enfoque de
género de la institución en base a las
recomendaciones de BID Invest.

• Inclusión de prácticas ASG (ambientales,
sociales y de gobierno corporativo) en su
gestión.

La evaluación externa busca que una institución
independiente valide los resultados
socioambientales del portafolio de inversión de
FIS Ameris, de forma rigurosa, integral y
transparente.

• La empresa GIIRS, la más utilizada a nivel
global entre fondos de inversión de impacto,
realizó la evaluación externa hasta fines de
2019, cuando cerraron su operación con
fondos de inversión.

• A partir de 2020 se comenzó a trabajar con
Sistema B, filial de B Lab, que evalúa
resultados sociales y medioambientales de
empresas alrededor del mundo.

41

Medición de resultados y gestión de impacto

4. Metodología
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Durante el due diligence:

• Se identifica Teoría de Cambio y 
contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) del 
proyecto.

• Se revisa la información histórica de las 
métricas de resultados socioambientales
utilizadas.

• Se entrevista a personas que trabajan, 
colaboradores y colaboradoras clave 
para conocer sus prácticas ASG 
(ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo).

En paralelo a la estructuración de la 
inversión, junto al equipo gestor:

• Se definen los indicadores 
socioambientales internos y otros 
asociados a la industria a monitorear 
(IRIS+, IMP, ODS).

• Se establecen metas de los indicadores 
socioambientales para el período de 
inversión.

• Se incorporan prácticas ASG 
(ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo) en su gestión.

Seguimiento al portafolio:

• Periódicamente se registran los 
indicadores y el progreso respecto a las 
metas establecidas. 

• Se establece un plan de acción de 
mejoras para el corto, mediano y largo 
plazo.

• Se da una mirada transversal al enfoque 
de género de la institución en base a BID 
Invest. 

42
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4. Metodología

Búsqueda y selección Inversión Gestión

Evaluación 
interna

Evaluación 
externa

Se revisan las métricas de resultados 
socioambientales con una pre-evaluación de 
resultados de impacto.

En base a la pre-evaluación se establecen 
metas.

Anualmente se verifican con una institución 
independiente los resultados 
socioambientales alcanzados por el 
proyecto.
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PROBLEMA ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTADOS 
INTERMEDIOS

RESULTADOS 
FINALES

Alta desigualdad en 
Chile

Baja oferta en Chile 
de soluciones de 

mercado para 
problemáticas 

socioambientales

Proyectos con 
potencial de auto-
sustentabilidad con 

necesidad de 
recursos para escalar

Baja interacción entre 
el sector privado y el 

mundo 
socioambiental

Crear y administrar 
de manera exitosa 

fondos de 
inversión de 

impacto

Incorporar 
resultados 

socioambientales
en la oferta de 

vehículos 
financieros

Difundir FIS Ameris
y sus logros

Fondo FIS y FIS 
2.0

Trabajo en 
alianza con 

instituciones de 
apoyo 

financiero, legal 
y socioambiental

Comunicación 
interna y externa

Participación en 
alianzas 

regionales de 
impacto

Impulsar y 
fortalecer el 

ecosistema de 
impacto en Chile y 

la región

Participación en 
actividades del 
ecosistema de 
inversión de 
impacto y 
finanzas 

sostenibles

Propuestas en la 
política pública 
para fortalecer 

el ecosistema de 
finanzas 

sostenibles

Pre-inversiones en 
proyectos 

socioambientales

Inversión de 
crecimiento en 

proyectos 
socioambientales

Apoyo a la gestión 
del proyecto

Proyectos 
socioambientales

financian su 
escalamiento

Aumentan los 
resultados 

socioambientales
de los proyectos

FIS Ameris es 
referente de 
inversión de 

impacto en Chile

Nuevas personas 
clave participan del 

ecosistema de 
inversión de 

impacto y finanzas 
sostenibles

Mejoras en temas 
regulatorios y 

normativas para el 
desarrollo de 

finanzas 
sostenibles

Aumenta la oferta de 
mercado para 
problemáticas 

socioambientales

Industria de inversión 
de impacto y finanzas 
sostenibles en Chile 

desarrollada

Disminuye la 
desigualdad en Chile

Más empresas 
socioambientalmente

responsables

Teoría de cambio

4. Metodología
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A continuación la teoría de cambio de
FIS Ameris, que ilustra cómo se
generan los impactos del área como
un todo.

Una teoría de cambio es un mapeo de
los cambios sucesivos que tienen que
ocurrir durante el proceso de
implementación, y después, para que
se logren los objetivos esperados.
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FIS Ameris
FIS Ameris es el área de inversión de impacto de Ameris Capital. La misión de
FIS Ameris es desarrollar instrumentos financieros efectivos con triple
resultado - económico, social y ambiental - que permitan fortalecer la
industria de inversión de impacto y dar solución a desafíos de la sociedad.

Lo anterior lo logra a través de instrumentos de inversión que permitan a
inversionistas apoyar organizaciones y empresas que generen impacto
positivo, conectando de manera activa al sector privado y al mundo
socioambiental. A la vez que difunde la inversión de impacto y sus logros,
impulsando y fortaleciendo el ecosistema de impacto en Chile y la región.

5. Sobre nosotros

Ameris Capital es una empresa dedicada a la
administración de activos, finanzas
corporativas y a la distribución de fondos de
terceros para clientes institucionales.
Fundada en 2008, cuenta con cerca de 1.300
clientes y más de US$ 1.400 millones de
activos administrados en 4 países (2020).

FIS Ameris + Socios Ameris Capital

Ameris Capital

FIS Ameris
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Creación FIS
Lanzamiento primer fondo de inversión de impacto en 
Chile, por un total de US$ 4,5 millones entre 26 
inversionistas.

Creación FIS 2.0
Segundo fondo de inversión de impacto por un total 

de US$ 9,5 millones entre 26 inversionistas, 1 de ellos 

institucional. Cuenta con apoyo de CORFO.

FIS invertido
Inversión en 7 proyectos en áreas de educación, 

vivienda, retail con sentido y reciclaje. Proyectos en 

distintas regiones del país.

Nuestra historia

5. Sobre nosotros

Cierre FIS
Cierre fondo FIS luego de 10 años. Más de 13.200 

personas de la Base de la Pirámide en Chile 

directamente beneficiadas.

Inversión FIS 2.0
Inversión en 14 proyectos en áreas de educación, 

salud, energía, reciclaje, microfinanzas y conservación.            

Presencia en Chile y 5 países más.
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El equipo de inversión de impacto

5. Sobre nosotros
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Magdalena 
Valdés

Eduardo 
Muñoz 

Patricio 
Mackenna

Pablo 
Moya

Federico 
Ravazzani

Agustín
Izquierdo

Adela 
Ibáñez

Francisca 
Medeiros

Juan Cristóbal
Peralta

Elena 
Yubero

Conrad
Von Igel

Eduardo 
Muñoz 

M. José 
Musalem

Comité de Inversión FIS 2.0, 2020

Pablo 
Armas

Comité de Inversión FIS, 2020
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El equipo de inversión de impacto

5. Sobre nosotros
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Equipo vigente a mayo de 2021. Participaron también durante el año 2020 Antonia Brahm y Carmen García.

María José Montero
Directora de Sostenibilidad e 

Inversión de Impacto

María José Musalem
Gerenta de Inversión

Daniela Jara
Subgerenta de Impacto

Se unió a Ameris en 2009. Ha participado de
diversos Consejos Directivos de
organizaciones sociales y actualmente es
integrante del Directorio de ACAFI, de la
Fundación Olivo y del capítulo chileno del
Global Steering Group for Impact Investing.
Cuenta con más de 10 años de experiencia
en la inversión de impacto.
Licenciada en Economía de la Universidad
Católica de Chile y Magíster en Políticas
Sociales de London School of Economics.

Se unió a Ameris el 2021 tras desempeñarse
por 6 años como sub-gerenta de inversiones
de Olivo Capital (Family Office). Cuenta con
15 años de experiencia en el sector
financiero, en evaluación de proyectos e
inversiones financieras. Participó por 4 años
en el Comité de Inversiones del FIS 2.0.
Ingeniera Comercial de la Universidad
Católica de Chile y Magíster en Finanzas de
London Business School.

Se unió a Ameris en 2017 tras desempeñarse
por 4 años como Gestora de Proyectos en la
División de Innovación del Ministerio de
Economía. Cuenta con 10 años de
experiencia en gestión de proyectos de
innovación con impacto social, desde el
sector público, privado y la sociedad civil.
Ingeniera Comercial de la Universidad
Católica de Chile y MBA de la Universidad de
Chile.

Equipo de back 
office / apoyo
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Socios Ameris Capital

5. Sobre nosotros
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Socio | Gerente General Socio | Director de Private
Equity

Socio | Director de 
Infraestructura

Socio | Director Comercial

Cristián Moreno Pablo Armas José Mujica Javier Contreras Martín Figueroa
Socio | Presidente

Rodrigo Guzmán Francisco Opazo Ignacio Montané David López
Socio | Director 

Distribución Institucional
Socio | Gerente General 

Ameris AGF
Socio | Gerente Renta FijaSocio | Director 

Inmobiliario
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180 Alumnos técnico profesionales 
terminan su educación superior.

81% De los estudiantes son primera 
generación en educación superior.

LUMNI CHILE
Lumni Chile es una Empresa B que busca ampliar el acceso a la educación superior, pionera
en el financiamiento educativo.
Los objetivos de la inversión FIS eran: (i) financiar los estudios superiores en Institutos
Profesionales y Centro de Formación Técnica de jóvenes pertenecientes a la Base de la
Pirámide, otorgándoles la oportunidad de obtener un título profesional, (ii) la implementación
de talleres para el desarrollo de competencias laborales y otros aspectos que facilitaran su
ingreso, mantención y desarrollo en el mundo del trabajo, y (iii) obtener un resultado
económico positivo.
Lumni fue la primera inversión del portafolio FIS y se concretó el 19 de agosto de 2011. A la
fecha la inversión se encuentra en proceso de cierre.
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De los 196 alumnos 
apoyados, 80 son mujeres.

1 puesto de trabajo en 
Lumni Chile: 1 mujer.

Representación femenina a 
nivel gerencial en Lumni.

196 alumnos tuvieron 
acceso a una carrera 
técnico profesional.

Otros resultados socioambientales

FINALIZADO
Septiembre 2020
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6.874 Alumnos vulnerables mejoran 
su educación.

212 Asesorías contratadas.

Promoeduc es una ATE (entidad de Asistencia Técnica Educativa) creada bajo el alero de Fe
y Alegría Chile A.G. que proporciona recursos de aprendizaje a establecimientos de
educación.
La inversión realizada por el FIS tenía como objetivo el reforzamiento del equipo profesional,
material educativo y tecnología para expandir la cobertura de los contratos ATE de
Promoeduc hacia más colegios; atender al menos 5.000 estudiantes vulnerables; y auto
sustentabilidad financiera de la ATE.
Promoeduc fue la segunda inversión del portafolio FIS y la primera inversión en cerrar el
proceso. La inversión se concretó el 5 de marzo de 2012 y realizó un cierre temprano a 14
meses de la inversión, el 31 de mayo de 2013.
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PROMOEDUC

Mayo 2013

21 puestos de trabajo en 
Promoeduc (mayo 2013).

FINALIZADO

Otros resultados socioambientales

53.851 evaluaciones 
contratadas en 2 años.
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2.533 Niños acceden a Jornada 
Escolar Completa (JEC).

60% Tasa empleo apoderadas.

La Protectora de la Infancia es una organización sin fines de lucro con más de 120 años
prestando servicios de acuerdo a las necesidades de la infancia. La inversión del FIS se realizó
en el Colegio Luis García de la Huerta (“CLGH”), establecimiento rural de la Protectora de la
Infancia en Codao, Sexta región.
El financiamiento se basaba en cuatro grandes objetivos: (i) ampliar el colegio para optar a
jornada escolar completa (“JEC”) y mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, (ii)
otorgar al personal mejores condiciones de trabajo, (iii) mejorar la calidad de vida de las
familias, bajo la hipótesis de que las madres podrían acceder al mercado laboral con sus hijos
en JEC, y (iv) obtener auto sustentabilidad financiera del CLGH.
La inversión se concretó el 16 de mayo de 2013 y se dio cierre el 28 de diciembre de 2018.
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LA PROTECTORA DE LA INFANCIA

Certificación Ambiental 
Nivel Medio, del Ministerio 
del Medio Ambiente.

50 puestos de trabajos en el 
colegio: 43 mujeres y 7 
hombres.

Representación femenina a 
nivel gerencial y en el 
directorio de la fundación.

JEC permitió mejorar el 
horario de los profesores.

FINALIZADO

Otros resultados socioambientales

Diciembre 2018
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512
Personas beneficiadas con una 
vivienda definitiva.

27% De las familias proviene de 
campamentos.

2
Proyectos de vivienda entregados: 
San Pedro de la Paz y Curacaví. 

TECHO CHILE
TECHO es una ONG presente en Latinoamérica que busca superar la situación de pobreza
de personas en campamentos. El área inmobiliaria social de TECHO Chile es una EGIS -
Entidad de Gestión Inmobiliaria Social-, que diseña, ejecuta y entrega soluciones de vivienda
a familias que viven en situación de vulnerabilidad habitacional.
El objetivo de la inversión FIS era asegurar la compra de terrenos de difícil financiamiento
pero de gran calidad para el desarrollo de viviendas sociales para familias vulnerables con las
que trabaja TECHO.
La inversión del FIS se concretó el 10 de junio de 2013 y financió la compra de 3 terrenos
para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. El último terreno se vendió el 27 de agosto de
2020 para iniciar un nuevo proyecto en Los Álamos.
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Dic-16
Villa 

Las Flores
Jul-18

Juanita de 
Los Andes 

1 campamento erradicado 
en la comuna de Curacaví. 

136 puestos de trabajo en 
la ONG: 45 hombres y 91 
mujeres.

Representación femenina a 
nivel gerencial y en el 
directorio.

Otros resultados socioambientales

Agosto 2020

FINALIZADO
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3.140
Alumnos excluidos del 
sistema formal nivelan sus 
estudios.

Promedio índice 
vulnerabilidad escolar (“IVE”).

El centro de educación integral de adultos CEIA Quimahue, ubicado en Cañete, Octava
Región, entrega educación inclusiva y gratuita a jóvenes y adultos excluidos del sistema de
educación formal.
La inversión del FIS se basaba en cuatro grandes objetivos: (i) compra de un terreno en
Cañete, (ii) construcción de un nuevo edificio para CEIA Quimahue, (iii) aumentar la actual
matrícula de 255 a 455 alumnos mejorando así las perspectivas laborales y académicas
futuras de los estudiantes, y (iv) obtener auto sustentabilidad financiera de Quimahue.
La inversión se concretó el 31 de enero de 2014 y se dio cierre a la inversión el 29 de julio
de 2020.
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100%

CEIA QUIMAHUE

Educación integral: grupo 
ecológico, talleres 
deportivos, educación cívica.

56 puestos de trabajo: 
9 hombres y 47 mujeres.

Representación femenina a 
nivel gerencial y en el 
directorio del centro.

Centro educacional fundado 
por mujeres.

Otros resultados socioambientales

FINALIZADO
Julio 2020
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30.213 UF Donadas a ONGs.

11.136
Clientes 
eligieron Late!

Late! es una empresa que busca transformar el consumo de productos en un acto de
solidaridad, donando el 100% de sus utilidades a ONGs de la red de Comunidad de
Organizaciones Solidarias que apoyan a personas vulnerables del país.
La inversión FIS estaba destinada a tres grandes objetivos: (i) capital de trabajo, inventario y
vehículos para la expansión del negocio a venta de agua a empresas (nueva área de
botellones), (ii) aumentar las donaciones en la misma cuantía invertida por FIS, y (iii) obtener
auto sustentabilidad financiera del área de botellones.
Late! fue la sexta inversión del portafolio FIS y la cuarta inversión en terminar el proceso. La
inversión se concretó el 22 de enero de 2015 y se dio cierre a la inversión el 28 de agosto
de 2020.
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Cerca de $1.000 millones de 
pesos donados por la 
empresa Late! desde el 2009.

12 puestos de trabajo en 
Late: 7 hombres y 7 mujeres.

Representación femenina a 
nivel gerencial y en el 
directorio.

Otros resultados socioambientales

FINALIZADO
Agosto 2020

LATE!
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1.524 Toneladas de e-waste 
procesadas (a abril 2018). 

Chilerecicla es una empresa de reciclaje ubicada en Chillán, Octava Región, que busca
minimizar el impacto ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
El objetivo de inversión FIS era la compra de maquinarias para automatizar el proceso de
reciclaje en la planta, y con ello aumentar el volumen de la operación para lograr la auto
sustentabilidad financiera de la empresa.
La inversión se concretó el 8 de febrero de 2016. A partir del 24 de abril de 2018
Chilerecicla dejó de pagar íntegramente las cuotas pactadas, incurriendo en un
incumplimiento total de sus obligaciones. A la fecha, y en un contexto de pandemia
sanitaria Covid-19, el FIS continúa implicado en un proceso judicial contra la empresa.
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CHILERECICLA

18 puestos de trabajo en 
Chilerecicla (dic. 2017).

Otros resultados socioambientales

Dieciembre 2020
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359.203 Emprendedores apoyados 
desde la inversión.

80% Emprendedoras mujeres.

143.971 Microcréditos entregados 
el 2020.

FONDO ESPERANZA
Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social con 17 años de experiencia
apoyando a emprendedores de sectores vulnerables, a través de una metodología
consistente en la entrega de servicios microfinancieros, capacitaciones y redes de apoyo,
con el objetivo de que puedan desarrollar sus negocios y, de esta forma, mejorar sus
condiciones de vida, la de sus familias y comunidades. El modelo de negocio ha permitido
crecer y ser sostenible en el tiempo, trabajando por entregar oportunidades a
emprendedores que, en su mayoría, forman parte del 40% más vulnerable de la población
chilena y están excluidos o tienen escaso acceso al sistema bancario.
La inversión del FIS 2.0 se realizó en mayo de 2018 y financió el crecimiento en la cartera de
emprendedores y créditos, presentes desde Arica a Chiloé.

5.627 emprendedores/as 
apoyados con la inversión 
del FIS 2.0 desde el 2018.

544 puestos de trabajo:
94 hombres y 450 
mujeres.

Representación femenina 
a nivel gerencial.

Diciembre 2020

Otros resultados socioambientales
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774 Sillas vendidas desde 
la inversión.

Kirón Store es una empresa que desarrolla productos para personas con discapacidad de
desplazamiento. Su objetivo es apoyar la inclusión laboral y mejorar la calidad de vida de
estas personas, con productos de alta calidad y bajo precio.
A través de su experiencia y conocimiento de los usuarios, Kirón desarrolla productos
pensados en sus necesidades. Han desarrollado diferentes productos, entre ellos, Get Up,
una silla bipedestadora que permite a las personas ponerse de pie; Activate, silla de ruedas
ultra ligera; y Let’s Go, sistema de motorización de silla de ruedas.
La inversión realizada en febrero de 2019 permitió financiar el desarrollo comercial de la
empresa para aumentar la venta de sus productos en Chile. Anteriormente, el año 2018,
Kirón Store recibió una pre-inversión del FIS 2.0.

KIRÓN STORE

US$ 755k de ahorro total 
entre los usuarios el 
2020.

7 puestos de trabajo:
6 hombres y 1 mujer.

Representación femenina 
en el directorio.

Diciembre 2020

Otros resultados socioambientales
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313 KW instalados de potencia 
fotovoltaica desde la inversión.

142 Familias que acceden a energía
solar desde la inversión.

Ciudad Luz es una empresa que provee servicios de energía solar fotovoltaica
transformándola en una fuente accesible y competitiva para el auto-consumo eléctrico de
hogares, comunidades y empresas. Ofrecen un servicio integral que incluye el análisis y
diseño de proyectos, financiamiento, instalación, operación y mantención de proyectos de
generación de energía solar a pequeña escala bajo el modelo ESCO (servicio de venta de
energía). A través de este innovador modelo, Ciudad Luz está cambiando el paradigma en la
forma en que se genera y se usa la energía.
La inversión se realizó el 2019 y financió la adquisición/desarrollo de proyectos y generación
de contratos de leasing o venta de energía distribuida con clientes o usuarios finales de
energía solar fotovoltaica alineados a los objetivos de FIS 2.0. Anteriormente, el año 2018,
Ciudad Luz recibió una pre-inversión del FIS 2.0.

CIUDAD LUZ IMPACTO

2 proyectos de energía 
solar desde la inversión.

29 puestos de trabajo:
24 hombres y 5 mujeres.

Representación femenina 
en el directorio.

Diciembre 2020

Otros resultados socioambientales
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5.069
Microempresarios apoyados 
desde la inversión.

2.285 Microcréditos entregados 
el 2020.

Una de las primeras instituciones de microfinanzas de Chile, nació para apoyar,
exclusivamente, actividades productivas y comerciales de personas con bajos ingresos,
formales e informales. Su objetivo sigue siendo contribuir al progreso sostenible de los
emprendedores vulnerables a través de las finanzas productivas. Con más de 30 años de
actividad en Chile, Emprende Microfinanzas está presente en 7 regiones del país.
Su oferta de servicios cuenta con productos adaptados a las necesidades de los
emprendedores: créditos de proyecto; créditos agropecuarios; créditos de emergencia;
refinanciamiento y reprogramación.
La inversión se realizó en enero del 2020 y financió el crecimiento en la cartera de
microempresarios y créditos.

EMPRENDE MICROFINANZAS

Diciembre 2020

Otros resultados socioambientales

148 emprendedores/as 
apoyados con la inversión 
del FIS 2.0 desde el 2020.

72 puestos de trabajo:
23 hombres y 49 mujeres.

Representación femenina 
a nivel gerencial.
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765.497
Alumnos beneficiados 
desde la inversión.

Open Green Road nace con el propósito de reducir la brecha educacional, social y
económica en Chile. Su primer producto fue Puntaje Nacional, una plataforma que busca
ayudar de forma gratuita a estudiantes que quieren preparar la prueba para ingresar a la
universidad. Hoy también apoyan cursos de educación básica con la plataforma Aprendo
Libre. Las plataformas son gratis para los alumnos.
Gracias a un fuerte desarrollo en tecnología e innovación, ampliaron su alcance a Colombia y
México.
La inversión realizada el 2020 permitió financiar el desarrollo comercial de la empresa para 
aumentar la venta de sus servicios en Latinoamérica. Anteriormente, el año 2019, OGR 
recibió una pre-inversión del FIS 2.0.

82%
Diciembre 2020

Clientes en Chile son colegios 
municipales y subvencionados.

OPEN GREEN ROAD

1.197 colegios apoyados en 
Chile, Colombia y México 
desde la inversión.

83 puestos de trabajo:
37 hombres y 46 mujeres.

Representación femenina 
a nivel gerencial.

Otros resultados socioambientales
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1.766
Alumnos matriculados en 
nuevo CEC Las Vizcachas.

Fundación SEG y su red de colegios nace el año 2016 con el objetivo de dar continuidad y
reinventar, acorde a las nuevas necesidades, un proyecto educativo centrado en fortalecer
una cultura escolar con altos niveles de desarrollo profesional docente, retroalimentación en
la sala de clases, análisis constante de resultados de aprendizaje y diseño de procesos de
re-enseñanza.
La Fundación es sostenedora de 5 colegios particulares subvencionados, gratuitos y sin
selección, que se sostienen 100% con recursos aportados por el Estado.
La inversión realizada en diciembre 2020 permitió financiar parte de los costos de
construcción del colegio CEC Las Vizcachas, para dar continuidad de estudios a 1.700
alumnos producto de la venta del establecimiento que arrendaban anteriormente.

87%
Diciembre 2020

Índice de vulnerabilidad 
promedio alumnos de la red.

FUNDACIÓN SEG

5 colegios en la red en: 
Puente Alto, La Cisterna, 
Maipú, La Pintana, 
Cerrillos.

473 puestos de trabajo:
163 hombres y 310 
mujeres.

Representación femenina a 
nivel gerencial y en el 
directorio.

Otros resultados socioambientales

1.766
matrícula 2021
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10.654
Rutas disponibles al cierre 
de la inversión.

8.712
Kg de CO2 ahorrado al 
cierre de la inversión.

AllRide es una plataforma de movilidad compartida que a través de una serie de servicios
digitales permite hacer más eficientes, amigables y competitivos los servicios de transporte
compartido (carpool, autobuses, transporte escolar, etc.). Su objetivo es disminuir la
congestión y la contaminación en las grandes ciudades, además de generar un ahorro en
tiempo y dinero a sus usuarios. Tiene un modelo B2B (plataforma para colaboradores de
empresas) y B2C (para usuarios finales).
AllRide provee de la tecnología y know how de manera de facilitar y flexibilizar la interacción
entre choferes y pasajeros. Siempre procurando resguardar la seguridad de sus usuarios.
La pre-inversión del FIS 2.0 se realizó a comienzos del 2018 y apoyó una aceleración
financiera, legal, de gestión y de impacto, que les permitió expandir sus operaciones a
México. La pre-inversión finalizó en diciembre de 2019.

FINALIZADO

+183.000 descargas de la 
app al cierre de la inversión.

7 puestos de trabajo: 
5 hombres y 2 
mujeres.
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Otros resultados socioambientales
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1.314 Clientes Mype recurrentes.

1° Servicio de contabilidad 
simplificada 100% en línea. 

Aplicación de contabilidad inteligente para microempresas y una plataforma web para
gestionar la información y las finanzas del negocio. Contable busca optimizar el tiempo,
presupuesto e información del microempresario; resuelve consultas con contadores
expertos vía whatsapp, envía recordatorios de fechas claves, y ofrece el servicio mensual de
declaración de IVA, declaración anual de renta, pago de remuneraciones en línea, entre
otros.
Contable es el primer servicio de contabilidad 100% en línea, de fácil uso, fácil acceso y
proporciona un ahorro en costos de hasta un 50% para Pymes.
La pre-inversión del FIS 2.0 se realizó a fines del 2018 con el objetivo de apoyar la
aceleración financiera, legal, de gestión y de impacto de la empresa, para que
posteriormente escalen su negocio.

Contadores expertos 
responden consultas vía 
whatsapp.

29 puestos de trabajo: 10 
hombres y 19 mujeres.

PRE-INVERSIÓN

Diciembre 2020

CONTABLE

Otros resultados socioambientales

750
1.350 1.314

 -
 200
 400
 600
 800

 1.000
 1.200
 1.400
 1.600

2018 2019 2020

Nª usuarios recurrentes



REPORTE DE IMPACTO 
2020

Portafolio FIS 2.0

69
Agregue un pie de página

100%
Navegación gratuita en la 
ciudad.

12.000 Usuarios activos 
mensuales. 

Lazarillo es una plataforma que conecta a las personas con el lugar donde viven para apoyar
su desplazamiento por la ciudad, mejorando la autonomía de quienes viven en situación de
discapacidad y ayudando a las instituciones a ser más inclusivas.
La plataforma permite mapear lugares y agregar funciones de apoyo al usuario para el
desplazamiento en interiores o exteriores. Esta plataforma se conecta luego a una app
propia, LazarilloApp, que envía a las y los usuarios mensajes de audio durante el
desplazamiento. LazarilloApp funciona en todo el mundo y es descargable en distintos
idiomas, brindando funcionalidades de navegación gratuita en la ciudad.
La pre-inversión del FIS 2.0 2.0 se realizó a fines del 2019 con el objetivo de apoyar la
aceleración financiera, legal, de gestión y de impacto de la empresa, para que
posteriormente escalen su negocio.

LAZARILLO

203 instalaciones 
realizadas.

11 puestos de trabajo: 8
hombres y 3 mujeres.

PRE-INVERSIÓN

Diciembre 2020

Otros resultados socioambientales
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337 Personas de calle/salud 
atendidas.

HOBE desarrolla albergues modulares para personas que requieran un lugar donde pasar la
noche, como por ejemplo, personas en situación de calle y refugiados, prestando sus
servicios a municipalidades, ministerios u ONGs. HOBE busca entregar una alternativa
adicional, a través de una solución innovadora, que brinda mayor privacidad y comodidad a
sus huéspedes.
Su primer proyecto fue instalado en la comuna de Las Condes el año 2019. Durante la
pandemia Covid-19 también fue utilizado como lugar de descanso para trabajadores de la
salud pues permitía aislamiento social.
La pre-inversión del FIS 2.0 buscó apoyar la aceleración financiera, legal, de gestión y de
impacto de la empresa, para que alcancen un estado óptimo para posteriormente escalar su
negocio.

Diciembre 2020

PRE-INVERSIÓN

5 instalaciones de 
albergue modular (de 18 
habitáculos).

337
usuarios

Otros resultados socioambientales

HOBE

3 puestos de trabajo: 3 
hombres.
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8.000 Usuarios atendidos en la 
plataforma.

1° Farmacia independiente 100% 
digital.

Farmex es una empresa de e-commerce pionera en el rubro farmacéutico en Chile. Ofrece
un servicio de venta de medicamentos cómodo, ágil y conveniente. Acreditada por el ISP y
apoyada por la sinergia con Shipex, negocio desarrollado por el mismo fundador, permite
también hacer la vida más fácil a pacientes crónicos de cualquier tipo de enfermedad.
Su modelo se basa en entregar medicamentos a precios competitivos y de manera cómoda.
Esto lo logran gracias al desarrollo tecnológico y logístico con Shipex; junto con el convenio
de la ley Cenabast, que les permite por un período de tiempo acceder a precios más baratos
de medicamentos de distintos laboratorios
La pre-inversión del FIS 2.0 se realizó a mediados del 2020 con el objetivo de apoyar la
aceleración financiera, legal, de gestión y de impacto de la empresa, para que
posteriormente escalen su negocio.

Farmacia adherida a 
precios CENABAST.

5 puestos de trabajo: 3
hombres y 2 mujeres.

PRE-INVERSIÓN

Diciembre 2020

FARMEX

Otros resultados socioambientales

8.000
usuarios
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Robles de Cantillana es una organización sin fines de lucro que tiene como misión preservar
y proteger la biodiversidad y la vida silvestre a través de la formalización de acciones de
conservación que muestren a la sociedad la relevancia y el valor del aporte de la naturaleza
en el desarrollo humano. Para esto, se enfocan en dos líneas de trabajo: conservación de
áreas naturales de alto valor ecológico y la propagación del bosque nativo.
Utilizan como mecanismo de financiamiento las compensaciones ambientales obligatorias
de las empresas, consolidando territorial y organizacionalmente el área, permitiendo dar un
paso más hacia la preservación perpetua, asegurando el resguardo de su ecosistema.
La pre-inversión del FIS 2.0 se realizó en octubre del 2020 con el objetivo de apoyar la
aceleración financiera, legal, de gestión y de impacto de la empresa, para que
posteriormente escalen su negocio.

2 planes de 
compensación activos.

6 puestos de trabajo: 6 
hombres.

PRE-INVERSIÓN

Diciembre 2020

ROBLES DE CANTILLANA

Otros resultados socioambientales

197 ha.
protegidas

197 Hectáreas protegidas, 
financiadas.


