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El Proyecto de Gestión de Impacto es un esfuerzo colaborativo de más 
de 700 organizaciones, de diferentes países y contextos, para lograr 
un consenso sobre los fundamentos compartidos según los cuales 
hablamos, medimos y gestionamos el impacto – y, por ende, nuestros 
objetivos y desempeño. 

Los fundamentos compartidos usados para describir los efectos que 
tienen negocios subyacentes diferentes – o portafolios empresariales 
– sobre las personas y el planeta, ayudan a los inversionistas a 
entender las distintas opciones disponibles dentro de cada clase 
de activo. Posteriormente, los inversionistas pueden construir un 
portafolio en que coincidan sus intenciones, limitaciones, objetivos 
financieros y de impacto.

El Proyecto de Gestión de Impacto ha trabajado en conjunto con Root 
Capital para proporcionar orientación para individuos que posean 
fondos dentro de una misma clase de activos y que pretendan 
construir un portafolio sobre la frontera eficiente del desempeño 
financiero y el desempeño del impacto.

Un documento complementario escrito en conjunto con UBS  
describe la forma en que los inversionistas pueden adoptar un 
enfoque de ‘portafolio integral’ para generar un impacto en distintas 
clases de activos. Esto se logra combinando los objetivos financieros 
y de impacto de varios productos de inversión con las intenciones y 
limitaciones de los inversionistas. 

El reporte ha sido creado por el Proyecto de Gestión de Impacto 
en asociación con Root Capital. Root Capital es un inversionista 
de impacto, que suministra préstamos y servicios de asesoría a la 
industria agrícola en África, América Latina e Indonesia. El fondo 
administra cerca de $100 millones en activos y, desde 1999, ha 
desembolsado más de $1 billón a más de 600 negocios que, a su 
vez, alcanzaron a 1.2 millones de familias agricultoras. Root Capital 
tiene asociaciones con compañías globales de alimentos y bebidas 
para mejorar las vidas de agricultores fortaleciendo las cadenas 
de suministro. Además, se financia mediante una combinación de 
subsidios e inversiones provenientes de fundaciones prominentes, 
instituciones de desarrollo financiero, gestores de patrimonio e 
inversionistas individuales.

Por favor, en caso de tener alguna duda o comentario sobre este 
reporte, escriba a: Michael McCreless mmccreless@rootcapital.org o 
team@impactmanagementproject.com
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En finanzas, utilizamos fundamentos compartidos 
sobre el desempeño – tales como rentabilidad, 
volatilidad y liquidez – para describir y gestionar 
según nuestros respectivos objetivos financieros. 
También utilizamos las clases de activos, que agrupan 
inversiones con desempeños financieros similares, 
para facilitar un alineamiento con las expectativas 
del inversionista. Los flujos de capital financiero y el 
ecosistema de gestión de inversiones han crecido, no 
solamente porque tenemos normas de contabilidad 
compartidas, sino también porque estos fundamentos 
compartidos han evolucionado para comunicar y alinear 
nuestras expectativas. De lo contrario, sería imposible 
tener cualquier noción de “deber fiduciario”.

Con respecto al impacto, ahora tenemos una 
comprensión compartida de que todos los negocios 
– y, por ende, todas las inversiones – tienen efectos 
sobre las personas y el planeta, tanto positivos como 
negativos. Nuestro impacto es la combinación de 
nuestros efectos materiales sobre las personas y  
el planeta. Los efectos son materiales cuando:

1. Se relacionan a resultados positivos o  
negativos (QUÉ).

2. Son significativos (CUÁNTO) con base en:

• Qué tan profundo es el efecto, según los datos sobre 
si el efecto es un eje impulsor profundo o marginal 
del resultado.

• Para cuántas personas ocurre el efecto, según 
los datos sobre el número de personas que 
experimentan este efecto.

• Cuánto dura el efecto, según el tiempo transcurrido 
desde el inicio del efecto hasta el final del efecto.

• Qué tan rápidamente ocurre el efecto, según los 
datos sobre el tiempo que le toma a un negocio 
generar su efecto.

Figura 1: Cinco dimensiones del impacto

3. Ocurren para personas (o el planeta) 
insatisfechas (QUIÉN), donde “insatisfecho”  
se refiere a una población, especie o planeta que, 
actualmente, no está experimentando – o no tiene la 
oportunidad de experimentar – el resultado positivo 
importante al que se relaciona el efecto o que está 
experimentando un resultado negativo importante 
debido al efecto.

Al decidir si debemos administrar los efectos 
materiales que estamos teniendo y cuál es la forma 
de hacerlo, también consideramos:

4. Si el papel que jugamos provoca que el efecto sea 
mejor o peor a lo que, probablemente, ocurra de 
igual manera (CONTRIBUCIÓN), evaluando si  
el efecto:

• Conduce a resultados positivos o negativos 
más importantes que los que están ocurriendo 
actualmente para las personas o el planeta; y/o

• Es más o menos significativo que el efecto que están 
experimentando actualmente las personas (o el 
planeta), en términos de la profundidad o el número 
de personas para las cuales ocurre o de cuánto 
tiempo dura o cuánto tiempo toma para ocurrir; y/o

• Ocurre para personas (o el planeta) que se 
encuentran más o menos insatisfechas que aquellas 
que lo están experimentando actualmente.

5. La probabilidad de que el efecto sea diferente  
a nuestra expectativa (RIESGO).

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
Las cinco dimensiones del impacto

QUÉ

¿Con qué resultados 
se relaciona el efecto, 
y qué tan importantes 
son para las personas  

(o el planeta) que  
los experimenta?

1

CUÁNTO

¿Cuán significativo  
es el efecto que ocurre 

en el periodo  
de tiempo?

2

QUIÉN

¿Quién experimenta 
el efecto y cuán 

insatisfecho se siente 
con respecto  
al resultado?

3

RIESGO

¿Qué factores de riesgo 
son materiales y qué 

tan probable es que el 
efecto difiera  

de la expectativa?

54

CONTRIBUCIÓN

Cómo se compara el 
efecto y en qué forma 

contribuye a lo que, 
probablemente, ocurra 

por sí solo?

Para ver ejemplos sobre cada dimensión, por favor siga este enlace.

http://impactmanagementproject.com


IMPACT MANAGEMENT PROJECT4  | impactmanagementproject.com

En realidad, la mayoría de los modelos empresariales 
generan una gama de efectos buenos y malos. Por ejemplo, 
un negocio que posea productos o prácticas de 
suministro perjudiciales podría, a su vez, contribuir 
al ofrecimiento de trabajos de alta calidad en una 
comunidad económicamente desfavorecida. De forma 
similar, Un modelo empresarial que proporcione 
servicios de salvamento podría producir emisiones 
ambientales significativas, residuos no biodegradables 
o practicar la experimentación con animales. Dado que 
los efectos positivos y negativos no se cancelan entre 
sí (excepto en casos como las emisiones de carbono), 
la gestión de impacto implica que los inversionistas 
tengan que decidir si alcanzar un cierto efecto 
material positivo vale la pena, incluso considerando la 
posibilidad de que, en algún punto, se genere un efecto 
negativo. Sin embargo, la gestión de impacto también 
se refiere a establecer metas para intentar mitigar esos 
efectos negativos con el transcurrir del tiempo.

La medida en que los negocios establecen objetivos 
para prevenir un impacto negativo e incrementar el 
impacto positivo, depende de sus intenciones.

Estas intenciones tienden a categorizarse en los tres 
arquetipos generales siguientes:

• Aquellos que intentan evitar daños a las personas 
y el planeta, ya sea porque les importante ser 
ciudadanos responsables, porque quieren mitigar 
riesgos o ambas cosas.

• Aquellos que no solo intentan evitar daños, sino 
generar beneficios para las personas y el planeta; 

ya sea porque creen que los negocios que tienen 
efectos positivos en el mundo podrán mantener su 
desempeño financiero a largo plazo, porque creen que 
los negocios deben servir a la sociedad o ambas cosas

• Aquellos que intentan evitar daños, generar beneficios 
para las personas y el planeta y, además, ir más allá y 
contribuir significativamente a generar soluciones a 
desafíos sociales o ambientales específicos.

Estas cinco dimensiones nos ayudan a todos a entender 
los efectos materiales de un negocio sobre las personas 
y el planeta y, por ende, ayudan a los inversionistas a 
elegir inversiones que tengan una mayor probabilidad de 
alcanzar sus propias intenciones (ver Figura 2). 

Por ejemplo, si un inversionista quiere utilizar parte 
de su capital para ayudar a que todos en el mundo 
tengan oportunidad de lograr una buena salud 
(Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 – “QUÉ”), dicho 
inversionista no puede asumir que cualquier inversión 
que se realice en la asistencia médica es relevante. 
El inversionista buscará modelos empresariales que 
no solo establezcan metas dirigidas a evitar efectos 
materiales negativos, sino que también establezcan 
metas para lograr un efecto significativo en términos 
de profundidad/escala/duración - “CUÁNTO”) sobre 
la salud de personas insatisfechas (“QUIÉN”), dando 
como resultado el mejoramiento de la situación en 
comparación con lo que habría ocurrido por sí solo 
(“CONTRIBUCIÓN“) y considerando que, si todo sale según 
lo planeado, cualquier riesgo de fracaso (“RIESGO“) se 
justificará por el nivel de impacto positivo alcanzado.

Al considerar el impacto de una inversión, 
un inversionista también factoriza su propia 
contribución. El impacto de una inversión es una 
función del impacto de la entidad participada (a través 
de las cinco dimensiones), más la contribución que el 
inversionista hace para permitir al negocio(s) alcanzar 
ese impacto.

Los inversionistas utilizan varias estrategias para 
contribuir a las habilidades empresariales de generar 
un impacto. Pueden:

+  Indicar que el impacto importa Decidir no invertir 
o favorecer ciertas inversiones considerando que, si 
todos los inversionistas hicieran lo mismo, provocarían 
una “tarificación” más amplia de los efectos sobre las 
personas y el planeta por parte de los mercados de 
capital. Algunas personas piensan en esto como una 
“alineación de valores”.

+  Involucrarse activamente: Usar su experiencia 
y redes para mejorar el desempeño ambiental/
societario de los negocios. Este involucramiento 
puede incluir un amplio espectro de aproximaciones 
(desde el diálogo con compañías hasta inversionistas 
que ocupan puestos en la dirección y usan su propio 
equipo o consultores para aportar soporte práctico 
en la administración), como suele verse en el capital 
privado. A pesar de que un diálogo significativo 
con otras compañías – incluyendo sobre factores 
medioambientales, sociales y de gobernanza –; es 
parte normal del proceso de gestión de fondos, la frase 
“involucrarse activamente” refleja una estrategia que 
implica, como mínimo, realizar esfuerzos proactivos 
significativos para mejorar los efectos del negocio 
sobre las personas y el planeta.

Factorización de la contribución del inversionista

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
(continuación)

Uso de las cinco dimensiones para seleccionar inversiones

CONTRIBUCIÓN
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+  Desarrollar mercados de capital nuevos 
o desabastecidos: Sujetar o participar en 
oportunidades nuevas o desapercibidas previamente, 
que ofrezcan oportunidades financieras y un 
impacto atractivo. Esto podría incluir asumir una 
complejidad adicional, iliquidez o percepción de un 
riesgo desproporcionado. En títulos públicos, bonos 
o infraestructuras; un inversionista podría pasar de 
participar mayormente en emisiones bien posicionadas 
(que no es más que una estrategia de señalización) a 
participar en una mayor proporción de emisiones con 
déficit de suscripción.

+ Proporcionar capital flexible: Reconocer que 
ciertos tipos de negocios requerirán la aceptación 
de un riesgo desproporcionado en cuanto al retorno 
financiero con el fin de generar ciertas clases de 
impacto. Por ejemplo, crear un nuevo mercado para 
poblaciones previamente marginadas podría requerir 
un capital muy paciente, que no pueda ofrecer un 
retorno financiero comercial.

Los tipos de contribuciones que hacemos están 
guiados tanto por nuestras limitaciones como por 
nuestras intenciones. Por ejemplo, un inversionista 
más pequeño – que no tenga la experiencia necesaria 
para involucrarse directamente con negocios y 
que necesite una liquidez significativa podría estar 
satisfecho con realizar un tipo de contribución 
diferente a la que querría hacer una fundación o un 
individuo cuyo valor neto sea muy elevado.

Figura 2  a continuación, se muestra que los objetivos 
de impacto de una inversión son una función de los 
objetivos de impacto del negocio subyacente o del 
portafolio empresarial que la inversión respalda (eje 
de X), además de la contribución que el inversionista 
hace para permitir al negocio(s) alcanzar esos 
objetivos de impacto (Eje de Y). La siguiente tabla 
muestra los panoramas de opciones de inversión 
relevantes y que, actualmente, se encuentran 
disponibles para los inversionistas. 

Figura 2: El panorama de las oportunidades de inversión

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
(continuación)

O
B

J
E

T
IV

O
S

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

S

http://impactmanagementproject.com


Los inversionistas tienen diferentes combinaciones de 
objetivos financieros y de impacto. Este documento 
es relevante para todo inversionista que pretenda 
construir un portafolio que:

• Maximice los retornos financieros ajustados al 
riesgo y, a su vez, ofrezca un impacto lo más 
ajustado posible al riesgo1 a ese nivel de retorno; o

• Maximice el impacto ajustado al riesgo y, a su vez, 
ofrezca un retorno financiero lo más ajustado 
posible al riesgo, a ese nivel de impacto; o

• Alcance la combinación intermedia, deseada por 
el inversionista, entre impacto ajustado al riesgo y 
retorno financiero ajustado al riesgo (lo cual puede 
ser, por lo menos, equivalente a otras  
inversiones disponibles).

En otras palabras, este documento es relevante para 
inversionistas en todo el rango de la expectativa 
de retornos financieros. Al adoptar un enfoque más 
motivado por la información para gestionar el impacto 
y, posteriormente, integrar ese enfoque a la gestión 
financiera; los inversionistas de toda clase tienen la 
oportunidad de incrementar su impacto, desempeño 
financiero o ambos. 

La frontera eficiente del impacto y el desempeño 
financiero (o la “Frontera entre el impacto eficiente y el 
desempeño financiero”) ofrece una forma de considerar 
los riesgos financieros y el retorno, y los riesgos de 
impacto y el retorno de un portafolio de inversiones de 
manera conjunta, integrada y cuantitativa. 

Se basa en el concepto de la frontera eficiente del riesgo 
y retorno financiero, ampliamente conocido en finanzas. 

En términos simples, un portafolio que se basa en la 
frontera eficiente ofrece el mayor retorno financiero 
posible para un nivel de riesgo dado y para un 
conjunto de oportunidades de inversión en específico. 
Adicionalmente, un portafolio de inversiones 
basado en la “Frontera entre el impacto eficiente y 
el desempeño financiero” ofrece el nivel más alto 
de impacto en general, relativo al retorno financiero 
acumulativo ajustada al riesgo de esas inversiones.

En la práctica, debido a que este enfoque depende de 
un análisis predictivo para estimar la expectativa del 
impacto y del desempeño financiero de cada inversión; 
el valor del enfoque general para un inversionista es, 
probablemente, proporcional al número de inversiones 
que el inversionista evalúe y apruebe cada año y la 
homogeneidad o comparabilidad relativa de  
esas transacciones. 

Los Inversionistas pueden usar este enfoque para 
incrementar su impacto sin sacrificar su desempeño 
financiero o pueden usarlo para demostrar a los 
accionistas que ya están ofreciendo el mayor  
impacto posible y disponible a ese nivel de  
desempeño financiero. 

Los Inversionistas no-fiduciarios pueden utilizar este 
enfoque flexiblemente para mejorar el impacto de sus 
portafolios, el desempeño financiero o ambos.

A pesar de que este documento ilustra este enfoque 
dentro de una sola clase de activo, esperamos que 
los inversionistas también consideren cómo puede 
aplicarse a portafolios con múltiples clases de activos. 

CUATRO PASOS PARA LA FRONTERA ENTRE EL IMPACTO EFICIENTE Y EL DESEMPEÑO FINANCIERO

Paso 1: Definir la expectativa del impacto. Desarrollar una medida de la expectativa del impacto que se pueda sopesar 
frente a la expectativa del desempeño financiero de inversiones individuales.

Paso  2: Relacionar la expectativa del impacto a la expectativa del desempeño financiero. Trazar inversiones pasadas, 
vigentes y/o posibles en una gráfica con la medida de la expectativa del impacto en un eje y la expectativa del 
desempeño financiero en el otro  

Paso  3: Definir una tasa crítica financiera/de impacto para inversiones individuales. En esa gráfica, dibujar una tasa 
crítica financiera/de impacto para eliminar los prospectos de inversiones que ofrezcan un impacto esperado y/o 
desempeño financiero menor, en comparación con otras inversiones.  

Paso  4: Establecer un impacto integrado y objetivos financieros para el portafolio como un todo. Establecer una meta 
para construir un portafolio que se aproxime más a la Frontera entre el impacto eficiente y el desempeño financiero. 
Mantener un registro del impacto y desempeño financiero del portafolio actual utilizando las métricas desarrolladas en 
los pasos 1-3. Establecer metas integradas para mejorar el impacto del portafolio, el desempeño financiero o ambos. 

1Con “impacto ajustado al riesgo” nos referimos a los efectos materiales (“QUIÉN”, “QUÉ” y “CUÁNTO”) y a la “Contribución” 
que esperamos, tomando en cuenta el riesgo involucrado. Este es nuestra expectativa de impacto. 

LA FRONTERA EFICIENTE
Construcción de un portafolio que optimice la función 
conjunta del impacto, riesgo y retorno financiero
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El primer paso consiste en desarrollar una medida, a 
nivel de inversión, de la expectativa del impacto, que 
pueda sopesarse frente a la expectativa del  
desempeño financiero. 

Esto puede manifestarse como un índice de impacto 
numérico o como un sistema de puntuación/calificación; 
un cálculo de rendimiento social o algo totalmente 
distinto. Los inversionistas pueden ponerse creativos al 
diseñar una medida de La expectativa del impacto, que 
se ajuste a su misión y a los recursos disponibles para los 
esfuerzos de gestión de impacto. El único requisito es 
que la organización debe tener, o ser capaz de obtener, 

la información necesaria para caracterizar a la mayoría 
(o todas) de sus inversiones actuales y propectos de 
inversiones futuras usando esta medida de expectativa 
del impacto. Esta información no tiene que ser perfecta 
– inevitablemente tendrá brechas o errores –, pero sí 
debe ser suficientemente completa y precisa como 
para que el equipo de inversionistas tenga la confianza 
necesaria para utilizarla al informar sus decisiones en 
torno a la selección de inversiones. Este es un proceso 
en el que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y el mejor 
camino consiste en avanzar con algo funcional  
y práctico, y mejorarlo con el transcurso del tiempo. 

ILUSTRACIÓN DE ROOT CAPITAL
Durante los últimos dos años, Root Capital ha implementado una herramienta llamada “calificación de impacto 
esperado”, que consiste en un índice ponderado de indicadores de impacto recolectados con cada prestatario.  
El propósito aquí no es abogar por puntuaciones de impacto en general o por la calificación de Root Capital en 
particular; sino describir una herramienta que ha permitido a Root Capital integrar su impacto a la mejor toma  
de decisiones, en cuanto a inversiones se refiere.

Root Capital desarrolló su Calificación de Impacto Esperado para poder ir más allá de la revisión y empezar a priorizar 
préstamos activamente, según sus grados relativos de impacto positivo. Para ser considerado para un préstamo el 
negocio no puede perjudicar la salud humana o medioambiental y debe mostrar señales de impacto positivo sobre 
agricultores, trabajadores o el medio ambiente. De esta manera, el primer paso es aplicar un filtro negativo.  
Siempre que tiene la oportunidad, Root Capital prefiere involucrarse con una empresa para hacer mejoras en  
prácticas problemáticas, en lugar de cancelar su involucramiento. También aplican una evaluación positiva simple:  
¿Hay algún motivo para creer que este negocio muestra algunos de los impactos descritos más adelante?

Los negocios que pasan los filtros negativos y positivos son, posteriormente, calificados según los diez puntos de 
la Calificación de Impacto Esperado, con los indicadores mostrados en la Figura 3 que se encuentra en la siguiente 
página. El sistema de puntuación fue desarrollado con las siguientes metas en mente:

• La “Contribución del inversionista” tiene mayor peso que las otras dimensiones de impacto debido a que el 
objetivo de Root Capital es subsidiar únicamente aquellos préstamos que no se habrían materializado en un 
mercado capital comercial; y debido a que ya ha filtrado a las empresas del prestatario según el impacto social y 
ambiental esperado

• La profundidad (“Cuánto”)  tiene mayor peso que el “Quién”  debido a que, a pesar de que Root Capital pretende 
trabajar con negocios ubicados en áreas donde las personas y el planeta estén insatisfechos, se le da prioridad a 
los negocios que abordan las necesidades de manera más significativa.

• Las personas y el planeta (“Quién”)  tienen el mismo peso porque son igualmente importantes para la misión  
de Root Capital.

• Hasta un punto medio está disponible para la escala (“Cuánto”), debido a que, siendo igual todo lo demás, es mejor 
llegar a más personas.

• A pesar de que no forma parte del sistema de calificación, Root Capital solo otorga préstamos a negocios  
con suficiente evidencia de que el impacto probablemente ocurra de la manera esperada (“Riesgo”).

Todas estas opciones reflejan juicios de valor inherentes a los principios e intenciones de Root Capital y son mostradas 
aquí únicamente como ejemplo. También es importante recalcar que la herramienta no se usa para medir el impacto 
ex-post, motivo por el cual se usa el término “expectativa del impacto” o “impacto esperado”. Los indicadores de la 
Calificación son proxy para el tipo de impacto que se busca y algunos son mejores proxy que otros. Los indicadores de 
impacto y relevancia que constituyen la calificación esperada son descritos en la “Calificación de impacto esperado de 
Root Capital”. 

A pesar de que Root Capital tiene su propio lenguaje y marco teórico para describir sus objetivos de impacto, 
es posible observar las cinco dimensiones de impacto en su estrategia. Esto ilustra la noción de “fundamentos 
compartidos” que han acordado las organizaciones involucradas en el Proyecto de Gestión de Impacto. 

LA FRONTERA EFICIENTE (continuación)

Paso 1: Definir la expectativa del impacto
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2 For the same purpose, with similar collateral, in the same currency, and for a rate and fee that is not more than 800 basis 
points greater than Root Capital’s.

5 dimen-
siones de 
impacto

 
Componentes de la Calificación del Impacto Esperado de Root Capital

 
Fuentes de Datos

Puntos 
(10 en 
total)

Qué Sustento (ingresos y género)
Medio ambiente y clima

Registros de la 
empresa: Si la 
empresa está 
certificada (ej., 
orgánica o Comercio 
Justo), registros 
de auditoría de 
certificación; 
discusiones 
de gestores 
empresariales 
con prestamistas; 
controles aleatorios 
de las operaciones 
de la empresa y 
discusiones con 
agricultores afiliados 
y empleados; 
resultados de 
estudios de impacto, 
si están disponibles.

Hasta 
2.0

Cuánto Profundidad  
del efecto

Sustento (máx. 1.0 puntos; 0.25 puntos cada uno):
• Precio 10% + por encima de los precios del mercado 

local pagados a agricultores
• Extensión agronómica para el 50%+  

de los agricultores
• Diversificación de ingresos para el 25%+ de los 

agricultores
• Préstamos para el 25%+ de los agricultores
• Servicios comunitarios para el 25%+ de los agricultores
• Salarios y beneficios más altos (10%+) para empleados
• 30% o más participación de mujeres como productoras 

y/o empleadas; O participación liderada por mujeres y 
20% más participación de mujeres

• Medio Ambiente y Clima (máx. 1.0 punto)
• Certificación ambiental (0.5 puntos)
• Mitigación del cambio climático/adaptación (0.25 

puntos cada uno)
• Agricultores que utilizan métodos agroforestales 

diversos
• Agricultores que cultivan cosechas de árboles silvestres
• Actividades de reforestación (100 árboles/año)

Escala del 
efecto

Número de agricultores y empleados (máx. 0.5 puntos):
• Más de 1500 (0.5 puntos)
• Entre 500 y 1500 (0.25 puntos)
• Menos de 500 (cero puntos)

Registros de la 
empresa

Hasta 
0.5

Duración No se toma en cuenta actualmente

Quién Nivel de pobreza (hasta 0.5 puntos)
• <$2.50/persona/día (0.5 puntos)
• De $2.50 a $4/persona/día (0.25 puntos) O 
• >$4/persona/día (0 puntos)
Vulnerabilidad ambiental (hasta 0.5 puntos, 0.25 puntos 
cada uno)
Ubicación de empresas y agricultores:
• Puntos clave de biodiversidad
• Degradación del suelo
• Escasez de agua
• Riesgo de cambio climático

Progreso de las 
bases de datos del 
Índice de Pobreza

Evaluaciones 
de degradación 
medioambiental 
públicamente 
disponibles 
mediante un tercero

Hasta 1.0

Contri-
bución

Contribución 
de la 
empresa

Las primas de precios pagados a agricultores y primas 
salariales pagadas a empleados son relativas al estimado 
de la mejor opción disponible para dichos agricultores y 
empleados, si no para la entidad participada.

(Incluido en “CUÁNTO”)

Investor 
contribution

Capital flexible / calificación de adicionalidad (ver Figura 4):
• 6.5 puntos: Préstamos que posiblemente el prestatario no 

habría podido obtener de otro prestamista22  
• 3.0 puntos: Préstamos que posiblemente el prestatario no 

habría podido obtener de un prestamista subsidiado2

• Cero puntos: Préstamos que posiblemente el prestatario 
habría podido obtener de un prestamista comercial2

Evaluación 
del agente de 
préstamos

Hasta 
6.5

Riesgo Siempre bajo El enfoque de Root Capital tiene riesgos de impacto relativamente bajos debido a que sólo 
otorgan préstamos a empresas que ofrecen a Root Capital motivos para creer que tendrán el 
impacto esperado y, si no lo tienen, Root Capital puede rechazar la renovación del préstamo 
para el año siguiente.

Figura 3: La Calificación del Impacto Esperado de Root Capital toma en consideración las cinco dimensiones  
del impacto

Para el mismo propósito, con una garantía similar, en la misma moneda y con una tasa y cargo no mayor a 800 
puntos base más que Root Capital. 
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Figura 4: Contribución del Inversionista: Distribución de la Calificación del Impacto Esperado en 
el Portafolio de Root Capital, 2016

El siguiente paso es trazar inversiones pasadas, 
vigentes y/o futuras en una gráfica con el impacto 
esperado medido en un eje y el desempeño financiero 
esperado en el otro. Asumimos que los inversionistas 
ya tienen métricas del desempeño financiero esperado 

Paso 2: Relacionar el impacto esperado al desempeño 
financiero esperado

que coinciden con su clase de activo y estrategia de 
inversión. Para algunos inversionistas, esto tomar la 
forma de un cálculo del retorno financiero ajustado  
al riesgo. Para otros, podría tomar la forma del  
subsidio neto requerido para la inversión.

Root Capital, por ejemplo, sigue una estrategia 
de subvención cruzada, en la cual los préstamos 
productivos subsidian de forma cruzada los 
préstamos no productivos. El margen de contribución 
esperada se usa como medida del desempeño 
financiero y están dispuestos a considerar préstamos 
que tienen márgenes de contribución esperados, 
tanto negativos como positivos.

Root Capital analizó las relaciones entre el retorno 
financiero esperado de sus préstamos y los diversos 
componentes de su calificación de impacto esperada 
(ver Figura 5, en la siguiente página). Este análisis 

demostró que, para ellos, existe un equilibrio entre el 
retorno financiero y algunos tipos de impacto, pero 
no otros. En promedio, los préstamos con mayores 
niveles de contribución del inversionista y préstamos 
a empresas que sirven a comunidades relativamente 
más pobres (quién) requieren un mayor subsidio. Los 
préstamos a negocios que llegan a más agricultores 
y hacen más por ayudarles a adaptarse al cambio 
climático (cuánto) tienden a requerir un menor 
subsidio para generar beneficios. Ver “relaciones entre 
el impacto esperado y el retorno financiero esperado” 
para más detalles.

ILUSTRACIÓN DE ROOT CAPITAL

LA FRONTERA EFICIENTE (continuación)
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Lo que es cierto para Root Capital puede que no sea 
cierto para otros. Es probable que las relaciones entre el 
impacto y el desempeño financiero varíen ampliamente 
según la geografía, clases de activos, estrategias 
de inversión y dimensiones particulares del impacto 
en cuestión. La meta aquí es ilustrar cómo los datos 
integrados sobre el impacto esperado y el desempeño 
financiero esperado pueden ofrecer respuestas a 

preguntas comunes con respecto al equilibrio entre los 
retornos esperados y los tipos específicos de impacto 
esperado. El Proyecto de Gestión de Impacto desea 
alentar a otros inversionistas a realizar un análisis 
similar de las relaciones entre el impacto y el retorno en 
sus propios portafolios y compartir los resultados para 
construir una base empírica colectiva. 

Con el propósito de tomar decisiones sobre los préstamos individuales, Root Capital utiliza el margen 
de contribución para medir el retorno financiero. Este se calcula mediante los ingresos esperados del 
préstamo menos el costo de deuda y el costo de riesgo de ese préstamo. Esto no incluye los costos 
operacionales (ej., cobertura y registro de costos o gastos generales). Por ende, los préstamos cuyo 
margen de contribución sea menor al costo operacional promedio por préstamo de, aproximadamente, 
$25k no serán productivos para Root Capital. Dicho de otra manera, esta gráfica crea una impresión visual 
de la producción general, que no es representativa de la realidad de otorgar préstamos a negocios  
agrarios pequeños.

Cabe mencionar que este cálculo del margen de contribución esperada está basado en un nuevo sistema 
de calificación de riesgo, que no existía cuando estos préstamos se aseguraron y, por ende, se observa la 
presencia de préstamos en la parte inferior izquierda.

Figura 5: Impacto Esperado y Retorno Financiero Esperado y Ajustado al Riesgo de Préstamos 
en el Portafolio de Root Capital

LA FRONTERA EFICIENTE (continuación)

http://impactmanagementproject.com
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ILUSTRACIÓN DE ROOT CAPITAL

Root Capital utilizó datos sobre el desempeño financiero y de impacto de su portafolio del año 2016 para 
establecer la siguiente tasa crítica financiera/de impacto, vigente a partir de enero de 2017, donde se muestra 
en azul la gráfica a continuación.

Figura 6: Tasa Crítica Financiera/de Impacto de Root Capital

Mediante el uso de una gráfica como la mostrada 
en la Figura 5, página 10; los inversionistas pueden 
determinar el nivel del retorno ajustado al riesgo que 
pueden esperar para un nivel de expectativa de impacto 
en particular. Esa información mejora la capacidad 
de evaluar inversiones individuales. La tasa crítica 
financiera/de impacto codifica estas expectativas bajo 
el umbral del impacto esperado, que podría garantizar 
hacer una inversión específica, según el retorno 
financiero ajustado al riesgo de dicha inversión. 

Los inversionistas que tienen objetivos financieros y 
de impacto pueden desarrollar su propia tasa crítica 
financiera y de impacto para seleccionar (de manera 
más consistente y sistemática) inversiones que tengan 

más probabilidades de alcanzar esos objetivos y, 
además, filtrar aquellas inversiones que ofrezcan un 
impacto esperado menor y/o un retorno financiero 
ajustado al riesgo más bajo en comparación con otras 
oportunidades de inversión.

Únicamente resulta obvio qué acuerdos 
son “malos” o “buenos” una vez que el 
inversionista cuenta con información 
fiable sobre cuál es el impacto esperado 
y el retorno financiero esperado; y logra 
unir ambos datos.

LA FRONTERA EFICIENTE (continuación)

Paso 3: Definir la tasa crítica financiera/de impacto 
para inversiones individuales

http://impactmanagementproject.com
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En la práctica esto significa que, en el 2017, 
Root Capital no renovará préstamos que estén 
por debajo de la línea punteada azul y buscará 
reemplazarlos con otros préstamos que estén por 
encima de esa línea.

Esto puede parecer obvio para el lector, pero solo 
resulta obvio qué acuerdos son 2malos” y “buenos” 
cuando un inversionista tiene información fiable 
sobre el impacto esperado y sobre el desempeño 
financiero esperado, y une ambos datos.

En la izquierda, la tasa crítica se ha ubicado en la 
línea del margen de contribución. En la derecha, la 
tasa crítica disminuye a medida que Root Capital 
está dispuesto a considerar incurrir en pérdidas 
progresivamente más grandes con préstamos que 
tienen un mayor impacto esperado, dependiendo 

de la disponibilidad de subsidios de financiamiento 
y los límites de su apetito por el riesgo. Además, un 
margen de contribución negativo solo se acepta 
para préstamos que nadie más daría y que ofrecen 
un impacto esperado positivo y significativo para 
agricultores y el medio ambiente.

La tasa crítica puede desplazarse según los 
cambios en las condiciones del mercado. Por 
ejemplo, si hay un financiamiento limitado, la tasa 
crítica se mueve hacia arriba para reservar un 
financiamiento filantrópico escaso para préstamos 
con una calificación alta de impacto esperado. 
Si hay más financiamiento disponible, la tasa 
crítica puede moverse hacia abajo para permitir la 
búsqueda de una mayor variedad de préstamos.

El último paso es traducir el desempeño de las 
inversiones individuales al desempeño del portafolio 
como un todo. Los inversionistas que cumplan con los 
pasos 1-3 estarán en posición de tomar una porción 
del capital y alejarla de las inversiones que ofrezcan 
un impacto y/o desempeño financiero relativamente 
menor al esperado, y redistribuir ese capital hacia 
otras inversiones más atractivas. Una gráfica, tal 
como la mostrada en la Figura 7, puede ayudar a 
los inversionistas a establecer metas con respecto 
a cuánto desean mejorar el impacto y desempeño 
financiero de su portafolio en general a través de 
este proceso. Al igual que las gráficas presentadas en 
secciones anteriores, esta tiene la medida de impacto 
en el eje horizontal y la medida financiera en el eje 
vertical. Sin embargo, cada punto en esta gráfica 
representa un portafolio de inversiones, en lugar de 
una inversión individual, y las medidas en cada eje se 
han adaptado acorde. 

Paso 4: Establecer el impacto integrado y los objetivos 
financieros en el portafolio como un todo.

Figura 7: Frontera Eficiente Ilustrativa  
del Impacto Financiero

LA FRONTERA EFICIENTE (continuación)
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ILUSTRACIÓN DE ROOT CAPITAL

Para crear su gráfica de la “frontera entre el 
impacto eficiente y el desempeño financiero”, Root 
Capital priorizó la contribución del inversionista 
como el indicador primario de impacto a nivel 
de portafolio – específicamente, el número y 
porcentaje de préstamos en el portafolio que 
ofrecen motivos para creer que, de no ser por Root 
Capital, nadie más habría otorgado préstamos. 
Encontraron que la frontera entre el impacto 

eficiente y el desempeño financiero asume, 
esencialmente, la misma figura cuando se utilizan 
otras métricas de impacto. La medida a nivel de 
portafolio del rendimiento financiero fue la suma 
de la producción o pérdida neta esperada de todos 
los préstamos en el portafolio. Para Root Capital 
esto es un número negativo y se manifiesta como 
un financiamiento requerido mediante un subsidio.

Considere a un inversionista que está listo para 
empezar a hacer la transición de inversiones que 
identifica como inversiones de bajo impacto o 
bajo retorno en comparación con otras que están 
disponibles. Ese inversionista puede reasignar capital 
a aquellas oportunidades de inversión que ofrezcan el 
desempeño financiero más alto posible manteniendo, 
a su vez, el nivel actual del impacto esperado del 
portafolio. De esta manera, se construye un portafolio 
como el Portafolio A de la Figura 7. Este inversionista 
puede reasignar capital a aquellas oportunidades de 
inversión que ofrezcan las mejores calificaciones de 
impacto y mantener el nivel actual de desempeño 
financiero esperado del portafolio y construir, de esta 
manera, el Portafolio C. También puede reasignar 
capital para construir un portafolio que ofrezca una 
combinación de un mayor impacto esperado y mayor 
desempeño financiero esperado, como el Portafolio B.

En cada caso, empezando con el actual portafolio 
subóptimo, el inversionista puede incrementar el 
impacto y desempeño esperado de su portafolio 
simultáneamente. Sin embargo, una vez que alcance 
un portafolio que se encuentre en la Frontera entre 
el impacto eficiente y el desempeño financiero, 
encontrará un intercambio: Alcanzar un mayor 
impacto requiere una reducción en el desempeño 
financiero. Y de forma similar, alcanzar un mayor 
desempeño financiero requiere una reducción en  
el impacto.

La tasa crítica financiera/de impacto juega un papel 
importante en este proceso ya que determina el 
número y naturaleza de las inversiones que se están 
evaluando en el portafolio. La creación de acuerdos 
(o desarrollo de clientes) juega un papel igualmente 
importante, ya que determina los tipos de inversiones 
que se introducen al portafolio. 

La Frontera entre el impacto eficiente y el desempeño 
financiero se desplaza hacia el interior o exterior del 
origen, dependiendo del volumen del capital a  
ser colocado.

Al igual que la frontera eficiente de retorno y riesgo 
financiero, la “frontera entre el impacto eficiente y el 
desempeño financiero” constituye un marco teórico. 
No hay una “frontera entre el impacto eficiente y el 
desempeño financiero” universal. Es posible definir 
“fronteras entre el impacto eficiente y el desempeño 
financiero” específicas para cualquier conjunto 
particular de oportunidades de inversión; número o 
volumen de inversiones a ser elegidas dentro de ese 
conjunto de oportunidades; y métricas particulares 
del impacto y retorno financiero esperados para 
medir esas oportunidades de inversión.

En la medida en que un inversionista construya un 
portafolio que le ofrezca motivos para creer que 
tiene el mayor impacto esperado posible con relación 
a su desempeño financiero esperado (y dadas 
las oportunidades disponibles de inversión); ese 
portafolio, probablemente, se acercará o alcanzará 
la frontera entre el impacto eficiente y el  
desempeño financiero. 

En la práctica no siempre es necesario trazar toda 
la frontera de portafolios posibles (es decir, toda la 
curva negra en la Figura 7). Generalmente, basta 
con enfocarse en un solo portafolio (un solo punto 
a lo largo de la línea) o incluso en una dirección de 
movimiento (una de las flechas). Las tres estrategias 
posiblemente pueden ayudar a un inversionista a 
mejorar el desempeño actual.

LA FRONTERA EFICIENTE (continuación)
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CONCLUSIÓN
Esta estrategia ha permitido a Root Capital iniciar 
un proceso a lo largo de varios años para optimizar, 
cuantitativamente, un portafolio de una sola clase de 
activo para el riesgo de impacto y retorno, junto con el 
retorno y riesgo financiero, de una forma integral  
y holística.

Al mismo tiempo, Root Capital ha descubierto que los 
datos de alta calidad sobre el impacto, las finanzas y las 
herramientas bien diseñadas no suplantan la necesidad 
de ejercer el juicio humano. Simplemente proporcionan 
mejores perspectivas para la formulación de ese 
juicio. Tampoco suplantan la necesidad de articular 
intensiones y objetivos de impacto, sino que, más bien, 
proporcionan una manera más precisa y efectiva de 
expresar esas intenciones a través de inversiones y  
de alcanzar nuestros objetivos de impacto.

Al adoptar y adaptar conceptos como la “frontera 
entre el impacto eficiente y el desempeño financiero”, 
los inversionistas pueden tomar decisiones mejor 
informadas sobre las inversiones individuales, 
establecer objetivos más integrales en su portafolio 
y colaborar con donantes, inversionistas y gobiernos 
de forma más eficiente. Para los inversionistas que 
pretenden construir un portafolio de inversiones 
individuales dentro de una clase de activo, estas 
herramientas proporcionan la información que 
necesitan para establecer - y alcanzar – objetivos 
financieros y de impacto integrados.

Invitamos a otros inversionistas a probar la estrategia 
de cuatro pasos propuesta aquí y a compartir sus 
descubrimientos y comentarios.

 3 La gráfica es cortesía del Stanford Social Innovation Review. El análisis de simulación está basado en una 
muestra de 259 préstamos en el portafolio del 2015 de Root Capital.

En la práctica no fue posible estimar completa la 
frontera entre el impacto eficiente y el desempeño 
financiero, debido a una falta de información 
necesaria sobre el impacto esperado de todos 
los préstamos futuros posibles. Al principio, Root 
Capital simplemente expresó la dirección deseada 
del movimiento en la gráfica de la frontera entre  
el impacto eficiente y el desempeño financiero: 

“Arriba y luego a la derecha”. Los procesos 
de gestión del portafolio se están revisando 
actualmente para poder establecer una meta para  
el portafolio que se desea alcanzar (ej., Portafolio  
A, B o C en la gráfica anterior) para el siguiente  
periodo de reportes con respecto al impacto y  
desempeño financiero.

Figura 8: La frontera entre el impacto eficiente y el desempeño financiero de Root Capital, 20153

LA FRONTERA EFICIENTE (continuación)

Frontera eficiente del impacto

Portafolio B

Portafolio C
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Impacto de inversión esperado (medido por el número de préstamos –  
de un total de 259 – marcados por adicionalidad)
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