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El presente documento busca dar los lineamientos para la creación de fondos 
temáticos ESG, uno de los enfoques ESG1 al que se hace referencia en la Política 
de Sostenibilidad de Ameris. Este tipo de fondos buscan contribuir al logro de 
objetivos ambientales o sociales concretos. 

 
1. CONCEPTOS INICIALES 

 
Los fondos temáticos ESG son aquellos que invierten en industrias o empresas 
asociadas a la solución de algún tema de sostenibilidad, buscando combinar un 
perfil de riesgo/retorno atractivo con la obtención de un resultado ambiental o 
social específico. De acuerdo con los Principios de Inversión Responsable (PRI), la 
inversión de impacto se considera dentro de esta categoría. Si bien la inversión 
temática ESG y la inversión de impacto pueden no basarse idénticamente en los 
mismos principios, la evolución de la industria ha hecho que hoy estas dos líneas 
tiendan a converger.  
 
Algunos temas comunes abordados en las inversiones temáticas ambientales o 
sociales se ilustran en la Figura 1. A su vez, las inversiones pueden asociarse al logro 
de algunas de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas2. 
 

 
 

Figura 1: Izq: Temas ambientales (verde) y sociales (amarillo) comúnmente abordados.  
Fuente: PRI Impact Investing Market Map. Der: objetivos medioambientales definidos 

por la Taxonomía de la Unión Europea. 
 

2. METODOLOGÍA 
 
Un fondo temático ESG deberá contar con un documento aprobado por el 
respectico portfolio manager y Head de ESG, que establezca lo siguiente: 

 
1 Ver Anexo 1 
2 Ver Anexo 2 



 
 
 

i. Objetivo de sostenibilidad: descripción del objetivo de inversión sostenible 
que persigue el fondo. Este objetivo debe estar incluido también en el 
respectivo reglamento interno. Puede definirse un objetivo 
medioambiental o social específico, la(s) industria(s) específica(s) que 
abordará, o bien las metas de los ODS a las que buscará contribuir. En este 
link pueden encontrar cada ODS y sus metas específicas.  

ii. Criterios de inversión sostenible: estrategia de inversión que se utilizará 
para dar cumplimiento al objetivo de sostenibilidad establecido.  
Además, considerar que en la evaluación de las inversiones deben 
analizarse aquellos temas ESG materiales para el rubro de la inversión y los 
transversales definidos en la Política de Sostenibilidad de Ameris, que 
apuntan principalmente al gobierno corporativo de la empresa. 

iii. Medición y reporte: definición de indicadores sociales y/o ambientales para 
medir la consecución del objetivo de inversión sostenible. Es importante 
recalcar que, si bien pueden monitorearse muchos indicadores de impacto, 
los más relevantes deben ser siempre aquellos que miden el resultado de 
la intención que tiene el fondo. El resultado del impacto alcanzado debe ser 
reportado a los inversionistas al menos una vez al año, ya sea en la asamblea 
de aportantes o en los informes mensuales del fondo (factsheets). Una 
buena referencia para la selección de los indicadores es el catálogo de IRIS+, 
en donde se pueden encontrar métricas de impacto específicas por tema 
u ODS. 

 
 

3. EJEMPLO 
 
A continuación, se presenta un breve ejemplo de un fondo de inversión en 
edificios con eficiencia energética.  

 
i. Objetivo de sostenibilidad: en el reglamento interno se establece que el 

fondo tiene como objetivo contribuir a la mitigación de gases de efecto 
invernadero en la industria inmobiliaria, invirtiendo en edificios con altos 
estándares de eficiencia energética.  

ii. Criterios de inversión: la política de inversión establece que al menos un 
80% del portafolio estará invertido en edificios que cuenten con una 
certificación energética LEED, Energy Star o similar.  

iii. Medición y reporte: tomando como referencia el catálogo de métricas IRIS+ 
para el tema energy efficiency3 y los criterios de inversión definidos, se 
escogen los siguientes indicadores: reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero producto de la inversión (código PD2243) y número de 
edificios del portafolio que cuentan con certificación energética.  

 
3 Ver ejemplo en Anexo 3 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://iris.thegiin.org/metrics/


 
 

iv. Evaluación ESG: se desarrolla planilla de evaluación ESG que incluye 
estándares SASB para la industria inmobiliaria y aquellos temas 
transversales definidos en la Política de Sostenibilidad de Ameris. 

 
 

4. LINKS DE INTERÉS 
 

• Impact/thematic investing market map 
• Taxonomía de la Unión Europea 
• Guía para la inversión de impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unpri.org/download?ac=5426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852
https://fisameris.cl/wp-content/uploads/2019/06/Gui%cc%81a-de-Inversio%cc%81n-de-Impacto-y-ABC-FINAL.pdf


 
 

ANEXOS 
 

1. Enfoques de inversión ESG 
 
CONSIDERAR ASPECTOS ESG EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE 
INVERSIÓN (conocido como “incorporación de 

factores ESG”) 

MEJORAR ASPECTOS ESG DE LAS 
EMPRESAS EN LAS QUE ACTUALMENTE 
SE INVIERTE (conocido como “ejercicio 

activo de la propiedad” o “gestión 
responsable”) 

Aspectos ESG pueden incorporarse en prácticas de 
inversión existentes por medio de una combinación 
de tres enfoques: integración, filtros (screening) e 
inversión temática. 

Inversionistas pueden incentivar a las 
empresas en las que ya han invertido 
para que mejoren su gestión de riesgos 
ESG o para que desarrollen prácticas 
comerciales más sostenibles.  

Integración Filtros 
(screening) 

Inversión temática Relacionamiento 
(engagement) 

Voto por 
representación 

Inclusión de 
factores ESG 
de manera 
explícita y 

sistemática 
en el análisis 

y las 
decisiones 

de inversión, 
con el 

propósito de 
lograr una 

mejor 
gestión de 

los riesgos y 
una mejora 

del 
desempeño. 

Ej. 
Integración 
de variables 

ESG en 
análisis 

fundamental.  

Aplicación 
de filtros al 
universo de 

inversión 
para 

controlar 
qué 

empresas se 
consideran. 
Usualmente 
para alinear 

con 
motivaciones 

éticas del 
cliente y 
reducir 

riesgos de 
reputación. 
Ej. Exclusión 
de empresas 
tabacaleras. 

Inversión en 
industrias/empresas 

asociadas a un 
tema ESG, con la 

intención de 
combinar un perfil 
de riesgo/retorno 

atractivo con la 
obtención de un 

resultado ambiental 
o social específico. 

Incluye inversión de 
impacto.  

Ej. Inversión en 
energías 

renovables, en 
algunos de los ODS, 

etc. 

 
Discusión de los 
asuntos ESG con 

las empresas con el 
fin de mejorar su 

gestión, incluyendo 
la solicitud de 

reporte de dichos 
aspectos. Puede 

realizarse de 
manera individual 

o de forma 
colaborativa con 

otros inversionistas. 

 
Expresar 

formalmente 
aprobación o 

desaprobación a 
través de la 
votación de 

resoluciones en las 
juntas de 

accionistas (o 
promoviendo 

resoluciones) en 
relación a 

materias ESG. 

Fuente: Principles for Responsible Investment 
2. Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

 



 
 

 
Más información en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-

sostenible/ 
 
 
 

3. Ejemplos de indicadores de impacto IRIS+ para energy efficiency 
 

 


