LA PERSPECTIVA
DEL INVERSIONISTA
Cómo puede un gestor de activos
trazar su portafolio según los
efectos que tiene sobre las
personas y el planeta – y qué
podemos aprender de esto
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ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
Fundamentos compartidos para entender el impacto
En finanzas, utilizamos los fundamentos compartidos
para describir nuestra expectativa en cuanto al nivel de
retorno, expectativa y volatilidad esperados 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. Sería imposible tener
cualquier noción de “deber fiduciario” sin esta
comprensión compartida.

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 (QUÉ)
al que se relaciona el efecto. Cuando el efecto esté
relacionado a un resultado negativo (QUÉ), las personas
o el planeta se considerarán insatisfechos mientras
experimentan este efecto. Por ejemplo, el planeta
siempre está insatisfecho con relación a resultados
negativos importantes (ej., escasez de recursos o
cambio climático).
Al decidir si debemos administrar los efectos materiales
que estamos teniendo y cuál es la mejor forma de
hacerlo, también consideramos:

Todos los negocios – y, por ende, todas las inversiones
– tienen efectos sobre las personas y el planeta, tanto
positivos como negativos. Mediante el Proyecto de
Gestión de Impacto, hemos logrado el consenso de
que nuestro impacto es la combinación de nuestros
efectos materiales sobre las personas y el planeta.
Para comprender estos efectos debemos considerar
el desempeño a través de las 5 dimensiones y,
posteriormente, establecer objetivos para gestionar los
efectos materiales. Los efectos son materiales cuando:

4. Si el papel que desempeñamos mejora o empeora
el efecto que, probablemente, ocurrirá por sí solo
(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

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.

• 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).

• Para cuántas personas ocurre el efecto.
• Cuánto dura el efecto.
• Qué tan rápidamente ocurre el efecto

Figura 1: Cinco dimensiones del impacto.
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¿Con qué resultados
se relaciona el efecto,
y qué tan importantes
son para las personas
(o el planeta) que
los experimenta?

¿Cuán significativo
es el efecto que ocurre
en el periodo
de tiempo?

¿Quién experimenta
el efecto y cuán
insatisfecho se siente
con respecto
al resultado?

Cómo se compara el
efecto y en qué forma
contribuye a lo que,
probablemente, ocurra
por sí solo?

¿Qué factores de riesgo
son materiales y qué
tan probable es que el
efecto difiera
de la expectativa?
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Para ver ejemplos sobre cada dimensión, por favor siga este enlace.
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ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
(continuación)

¿Cómo pueden los negocios describir su expectativa
de impacto?
Estas cinco dimensiones nos ayudan a todos a
entender los efectos materiales de un negocio sobre las
personas y el planeta y por ende ayudar a inversionistas
a elegir inversiones que tengan la mayor probabilidad
de alcanzar sus objetivos de impacto.

En la medida en que los negocios establecen objetivos
para prevenir un impacto negativo e incrementar
el impacto positivo depende de sus intenciones;
las cuales pueden clasificarse según las siguientes
categorías generales:

En la práctica, la mayoría de los modelos empresariales
generan una gama de efectos buenos y malos. Por
ejemplo, negocios con productos o prácticas de
suministro dañinas pueden contribuir a empleos
de alta calidad en una comunidad empobrecida
económicamente. A la inversa, modelos empresariales
que proporcionan servicios de salvamento pueden
producir emisiones ambientales significativas
o desechos no biodegradables o practicar la
experimentación en animales. Dado que los efectos
positivos y negativos no se cancelan entre sí (excepto
en casos como emisiones de carbono), la gestión de
impacto implica que los inversionistas deben decidir
si vale la pena alcanzar un efecto material positivo,
asumiendo la posibilidad de que se genere un efecto
negativo. Sin embargo, la gestión de impacto involucra
establecer objetivos para tratar de mitigar los efectos
negativos con el tiempo.

• Aquellos que intentan evitar daños a sus accionistas,
ya sea porque les importa ser ciudadanos
responsables, porque quieren mitigar riesgos
o ambos.

• Aquellos que intentan evitar daños, generar
beneficios para sus accionistas y, además, ir más allá
y contribuir de manera significativa a soluciones para
retos sociales o ambientales específicos.

voiddaños
harm
EAvitar
“Tengo requisitos

ìI h normativos
ave regulatory
qué
requirements
to
cumplir (ej., debo
disminuir
meet
(e.g. I mis
have
emisiones
de
to cut
my carbon
carbono)”
emissions)î

No considerar

Donít consider

INTENTIONS
INTENCIONES

Figura 2: Trazando las
intenciones de
acuerdo a las metas
empresariales de
impacto de alto nivel.

• Aquellos que no solo tratan de evitar daños, sino
también generar beneficios para sus accionistas,
ya sea porque creen que los negocios que tengan
efectos positivos en el mundo mantendrán un
desempeño financiero a largo plazo o porque creen
que los negocios deben servir a la sociedad o ambos.

“Estoy consciente del

of potential
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ìIpotencial
impacto
negativo,
negative
pero
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mitigarlo”
but do not try to
mitigate itî

Avoid harm

“Quiero mitigar
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ìI responsable”
want to behave
responsiblyî

“Quiero lograr un
efecto positivo en el
mundo para mantener
un buen desempeño
financiero a largo
plazo”
“Quiero un mundo en
que todos los negocios
intenten tener un
efecto positivo
en la sociedad”

ontribute
CContribuir
a

to solutions
soluciones

“Quiero
ayudar
a combatir
ìI want
to help
tackle
lamalnutrition
desnutrición en
inÁfrica”
Africa
“Quiero
ayudar
a combatir
ìI want
to help
tackle
la brecha educativa”

the education gapî

WHAT QUÉ

Resultados negativos
Important negative
importantes
Resultados
outcomes negativos
importantes

Resultados negativos
Important negative
importantes
Resultados
outcomes negativos
importantes

Resultados negativos
Important positive
importantes
Resultados
negativos
outcomes
importantes

HOWCUÁNTO
MUCH

Varios
Various

Marginal and
Marginal
y para
For few
unos
cuantos

Varios
Various

WHO QUIÉN

Insatisfechos
Underserved

Insatisfechos
Underserved

Varios
Various

Resultado positivo
positive outcome(s)
importante
en específico
y
AND
Profundo
y/o para
Deep, and/or
for many
muchos y/o de largo
and/or long-term
plazo
AND
y
Underserved
Insatisfechos

CONTRIBUTION
CONTRIBUCIÓN

Probablemente igual
Likely same or worse
o peor

Probablemente igual
Likely same or better
o peor

Probablemente igual
Likely same or better
o peor

Probablemente igual
Likely better
o peor

RISKRIESGO

Various
Varios

Various
Varios

Various
Varios

Various
Varios

Podría tener efectos
significativos sobre
resultados negativos
importantes
para personas
insatisfechas y el
planeta
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eneficiar
accionistas

Intentar prevenir
efectos significativos
sobre resultados
negativos importantes
para personas
insatisfechas y el
planeta

Tener varios efectos
sobre resultados
positivos importantes
para varias personas y
el planeta

Tener un efecto
significativo sobre un
resultado importante en
específico para personas
insatisfechas o el planeta
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ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
(continuación)

¿Cómo pueden los inversionistas describir
su contribución al impacto del negocio?
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 (como se mostró en la página
anterior), además de la contribución que
el inversionista hace para permitir al negocio(s)
alcanzar esos objetivos de impacto.
Los inversionistas utilizan varias estrategias para
contribuir a las habilidades empresariales de generar
un impacto. En el Proyecto de Gestión de Impacto
existe el consenso de que resulta útil indicar,
directamente, cuáles son las estrategias que
un inversionista pretende emplear.
Los inversionistas 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.
+ Desarrollar mercados de capital nuevos
o desabastecidos: Sujetar o participar en
oportunidades nuevas o desapercibidas previamente,
que ofrezcan un impacto atractivo y una oportunidad
financiera. Esto podría involucrar asumir una
complejidad adicional, una iliquidez o la 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.
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CONTRIBUCIÓN

+ 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, 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.
ALas intenciones de un inversionista informan Los
objetivos de impacto que se establecen a lo largo de
las cinco dimensiones, como se muestra en la Figura 3
(p.6). En conjunto, las cinco dimensiones proporcionan
una perspectiva que permite al inversionista entender
los objetivos de impacto de distintos negocios y hasta
qué punto invertir en esos negocios coincide con las
intenciones de dicho inversionista.
Las dimensiones son igualmente útiles para
inversionistas cuyas intenciones de impacto están
motivadas por la mitigación de riesgos. Por ejemplo, los
inversionistas en grandes corporaciones de bienes de
consumo, que pretendan reducir el riesgo de carecer
de materia prima, querrán saber si están teniendo un
efecto significativo sobre los resultados negativos
importantes para los agricultores (QUÉ y CUÁNTO),
quiénes son sus agricultores y cuán insatisfechos se
sienten (QUIÉN), si la corporación está en posición de
hacer que la situación sea mejor de lo que sería por sí
sola (CONTRIBUCIÓN) y cuánta seguridad tienen
con respecto a estos efectos (RIESGO).

impactmanagementproject.com

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
(continuación)

Descripción de los objetivos de impacto de una
inversión con base en las cinco dimensiones
La tabla resultante (ver Figura 3) agrupa los objetivos de impacto de los negocios en los que se está invirtiendo y
las estrategias que los inversionistas utilizan para contribuir al impacto. Esto nos permite trazar el panorama de
opciones de inversiones relevantes, que se encuentran disponibles actualmente para los inversionistas.
Un inversionista puede trazar su portafolio existente y, con el tiempo, transformar ese portafolio para que sea
tan impactante como el inversionista lo desee, dadas sus intenciones y limitaciones.

OBJETIVOS FINANCIEROS

Figura 3: El panorama de las oportunidades de inversión.

PGGM trazó su portafolio entero de la mejor manera posible de acuerdo con
los datos recibidos por sus intermediarios u organizaciones participativas.
El resto de este documento muestra los aprendizajes y resultados de
PGGM como resultado de este proceso.
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ILUSTRACIÓN DE PGGM
Contexto
Las intenciones de PGGM han evolucionado con el tiempo. Empezaron excluyendo inversiones que causaran
daños mediante filtros negativos y “externalidades de ESG”. Hoy en día, también excluye a violadores
persistentes de los Principios del Pacto Mundial, mediante su Índice de CO2 (basado en los datos de emisiones
de Trucost) y a las compañías con menor eficiencia en materia de carbono. Además, intenta minimizar los
impactos negativos sobre las personas y el planeta a través de la propiedad activa de sus inversiones y
el involucramiento con sus entidades participativas.
También busca contribuir a soluciones a desafíos sociales y ambientales, mediante su programa
de “Inversiones en Soluciones”.
Figure 4: PGGM’s Instruments for Responsible Investment.
Instrumentos para Inversiones Responsables de PGGM
NO
Lo que no queremos

CAMBIO - Lo que
queremos mejorar

SÍ - Lo que queremos
fomentar

Exclusiones directas:

Hacer que las compañías y
mercados sean más sostenibles
mediante una Integración ESG,
propiedad activa y colaboración
con proveedores de
servicios financieros.

Crear retornos sociales
en el área de:

•

Armas controversiales

•

Tabaco

Exclusiones después de
involucramiento en:
•

Instrumentos:

Circunstancias sociales y
derechos humanos

•

Medio ambiente

•

Gobernanza corporativa

Instrumento:
•

•

Integración ESG
(incluyendo Índice ESG)

•

Involucramiento

•

Votación

•

Procedimientos legales

•

Clima y medio ambiente

•

Agua

•

Salut

•

Alimentación

Instrumento:
•

Invertir en soluciones

Exclusiones

El programa “Inversiones en Soluciones” (BiO por la abreviatura holandesa) abarca cuatro temas: cambio
climático y contaminación, seguridad alimentaria, servicios de salud y escasez de agua. El cliente principal de
PGGM, el fondo de pensión PFZW para el sector de salud y atención médica, se ha comprometido públicamente
a invertir €20 billones en estos temas, que se conectan a cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Hasta la fecha, PGGM ha invertido €12 billones dentro del marco de la meta de €20 billones para el año 2020.
Área de
enfoque
0DS
Relacionados

Cambio climático,
contaminación y
emisiones
ENERGÍALIMPIA
Y ASEQUIBLE

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
RESPONSABLE

Seguridad
alimentaria
HAMBRE CERO

Servicios de
salud
BUENA SALUD
Y BIENESTAR

Escasez
de agua
AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

Definición de “Inversiones en Soluciones” (BiO).
Para fomentar el flujo de capital a inversiones relacionadas a los ODS; PGGM propuso, en conjunto con otros
gestores de fondos de pensión holandeses y suecos, una definición para lo que constituye una “Inversión de
Desarrollo Sostenible”. Junto con el fondo de pensión holandés APG, esta definición incluye un conjunto de
’taxonomies’ – una lista de soluciones en las que se puede invertir para los diferentes ODS, al igual que un
proceso que seleccione o identifique posibles proveedores (compañías) de soluciones.
Los criterios de selección de PGGM para seleccionar las “Inversiones de Desarrollo Sostenible” toman en
consideración cuatro de las cinco dimensiones de impacto que se consideran fundamentales para
entender el impacto.
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ILUSTRACIÓN DE PGGM (continuación)
Descubriendo las dimensiones en el esquema de IDS de PGGM:
En colaboración con APG, PGGM ha desarrollado una serie de criterios para evaluar si una inversión se puede
categorizar como una Inversión de Desarrollo Sostenible. La tabla a continuación muestra cómo estos criterios
se alinean con las cinco dimensiones de impacto:

Dimensión
del impacto
QUÉ

CUÁNTO

Esquema de IDS de PGGM
1. ¿Es una contribución positiva a un Objetivo de Desarrollo Sostenible?
¿Contribuye el proyecto o la compañía a un resultado importante identificado mediante los ODS? PGGM
se enfoca en hambre cero (ODS 2), buena salud y bienestar (ODS 3), agua limpia y saneamiento (ODS 6),
energía limpia y asequible (ODS 7) y consumo y producción responsable (ODS 12).
2. ¿Es sustancial la contribución en términos de la importancia del efecto?
¿Qué tan significativo es el efecto en términos de intensidad, escala, duración e índice? Dada la falta de
información pública disponible, PGGM utiliza cifras de ventas para confirmar el grado en que el impacto
es una función central del negocio o su cuota de mercado. PGGM construye y actualiza anualmente una
evaluación de la importancia probable del efecto para su portafolio activamente gestionado con una
lista de inversiones de capital en soluciones. Las compañías se categorizan en tres maneras:
• “La mayoría determina” – más del 50 por ciento de ventas de una compañía se deriva de soluciones
de acuerdo con esas taxonomías.
• “Lo decisivo determina” – la compañía tiene una cuota de mercado extensa u ofrece una solución
única a un problema específico (como una innovación tecnológica o un cierto producto medicinal).
• “Líder Transformativo Reconocido” – si la compañía tiene un efecto de halo positivo en su sector o
cadena de valores en otras maneras que no sean mediante sus productos o servicios. Tal efecto debe
centrarse en una estrategia sostenida para generar efectos positivos sobre sus accionistas (como
clientes, proveedores, colegas o el mercado más amplio) en una manera que muestre liderazgo.

CONTRIBUCIÓN

3. ¿La contribución es sustancial en comparación con lo que probablemente ocurriría por sí solo?
PGGM se enfoca en temas (que cubren los ODS) en los que hay poca inversión y asume que si se
producen las soluciones ‘correctas’ a una escala suficientemente grande (en términos de ventas, cuotas
de mercado o liderazgo) la contribución del negocio será sustancial. Sin embargo, esta suposición debe
confirmarse mediante una medición de impacto. PGGM permite a cada compañía escoger el comparativo
apropiado siempre y cuando su lógica sea transparente y defendible.
Sin embargo, la ausencia de buenos datos en el ‘qué’, ‘cuánto’ y ‘quién’ no permite que PGGM realice
un comparativo de desempeño de impacto con precisión (ver la sección sobre ‘quién’ a continuación).

IMPACTO
DE RIESGO

4. ¿Hay algún conflicto serio conocido con relación a otros ODS u objetivos de políticas IR?
¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un impacto inesperado? Para reducir el riesgo de un impacto
inesperado, es necesario que los gestores de fondos proporcionen una consideración explícitamente
cualitativa con respecto a si el impacto positivo supera el impacto negativo. Al llevar a cabo este
proceso, los gestores de fondos se vuelven responsables de todos los efectos materiales, tanto
positivos como negativos, para reducir la probabilidad de que generen efectos negativos materiales
no gestionados para personas o el planeta. PGGM no evalúa otros factores de riesgo de impacto
(ver apéndice).

QUIÉN

PGGM no considera explícitamente qué tan insatisfechas están las personas o el
planeta que, probablemente, experimentarán el resultado. Ver página 11 para las
repercusiones de esto.
Además de usar sus propias taxonomías para alcanzar resultados importantes y necesarios
a gran escala, PGGM no se enfoca en poblaciones o sectores demográficos con un nivel
específico de necesidad. PGGM considera que es difícil obtener datos para formar un juicio
sobre cuán insatisfechas están las personas que experimentan el resultado. Sin embargo,
este juicio se facilita cuando el beneficiario es el planeta, puesto que el planeta siempre está
desatendido con respecto a ciertos resultados positivos importantes.
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ILUSTRACIÓN DE PGGM (continuación)
Un ejemplo del uso del esquema IDS
Cuando PGGM busca inversiones en el tema de salud (ODS 3) no asume que cualquier inversión en salud
es relevante, ya que el área de resultados (ODS) solo involucra una de las cinco dimensiones de impacto
(“Qué”). PGGM busca apoyar negocios que no solamente establezcan metas para prevenir efectos
materiales negativos, sino que también establezcan metas con un efecto significativo (“Cuánto”) sobre la
salud de las personas insatisfechas (“Quién”) – mejorando, como resultado, la experiencia de las personas
y el planeta en comparación con lo que habría ocurrido por sí solo (“Contribución”).
Por ejemplo: La compañía farmacéutica británica-sueca AstraZeneca es un ejemplo de las
“Inversiones en Soluciones” (BiO) de PGGM:
1.

QUÉ: La compañía desarrolla y produce medicinas para enfermedades gastrointestinales,
cardiovasculares, nerviosas y respiratorias, diabetes, cáncer y enfermedades contagiosas.
El cáncer, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades contagiosas y respiratorias y la
diabetes se encuentran en la lista de enfermedades más mortales de la Organización Mundial de
la Salud. Por ende, la compañía contribuye al bienestar y buena salud (ODS3).

2.

CUÁNTO: Más del 60% de ventas de AstraZeneca proviene de medicamentos para tratar el cáncer,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades contagiosas y respiratorias y diabetes. Esto provoca
que el efecto, probablemente, sea significativo de acuerdo con la metodología de PGGM.

3.

CONTRIBUCIÓN: Como inversionista institucional con miles de compañías en su portafolio, PGGM
no tiene los recursos en un sentido práctico para construir una base de empresas comparables
para cada una de sus posibles inversiones. PGGM tampoco puede obtener suficientes datos sobre
“quién” recibe productos de AstraZeneca. Por lo tanto, PGGM consideró la cantidad, calidad y acceso;
y solicitó a AstraZeneca que construyera un marco comparativo defendible para comprender su
desempeño según estos parámetros.

4. RIESGO DE IMPACTO: AstraZeneca se encuentra en el 7mo lugar en el índice de acceso a medicinas,
por lo que PGGM ha concluido que las oportunidades de impacto de esta inversión superan el riesgo
de efectos negativos; los cuales PGGM intentará mitigar a través de un involucramiento activo.
QUIÉN: PGGM toma en cuenta a todos los pacientes que sufren enfermedades mortales y que están
Insatisfechos en lo referente al acceso a una buena salud. Adicionalmente, AstraZeneca ha firmado un
acuerdo, junto con 12 compañías más, en el que se compromete a llevar a cabo acciones coordinadas
para combatir las ETD (o Enfermedades Tropicales Desatendidas) dirigidas específicamente a grupos de
personas insatisfechas. Sin embargo, PGGM no ha podido afirmar si las personas más insatisfechas tienen
acceso a este medicamento.
Con base en esta evaluación, PGGM clasifica esta inversión como “Beneficio para Accionistas”.

Reflexiones de PGGM sobre este esquema
Al trazar su esquema según las dimensiones, PGGM
se dio cuenta que no establece metas en torno a
la dimensión del “quién” al seleccionar inversiones,
lo cual también afecta su habilidad para entender
si un negocio está contribuyendo al impacto que,
probablemente, no hubiera ocurrido de igual manera
(“contribución”). Las “Inversiones en Soluciones” (BiO)
de PGGM se dividen entonces en dos categorías de
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objetivos de impacto de alto nivel, tal como se muestra
en la ilustración de la página 10. PGGM se compromete
a alentar a las entidades participativas a compartir
más información sobre las cinco dimensiones, para
que PGGM pueda comunicar y gestionar su impacto
y entender sus objetivos de impacto de manera más
clara (ver página 13).
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ILUSTRACIÓN DE PGGM (continuación)
El portafolio de PGGM se puede trazar de acuerdo con sus objetivos de impacto
Restricciones de PGGM
Las obligaciones fiduciarias hacen que PGGM sea un gestor de activos de “pensiones primero”. Sin embargo,
al incorporar un horizonte de inversión de largo plazo, tiene algo de flexibilidad para enfocarse en ODS
específicos (es decir, soluciones con poca inversión para posibles megatendencias financieras). PGGM se basa
en mercados públicos (enlistados como acciones y bonos) y transacciones más grandes en mercados privados
(notablemente, infraestructura, inmobiliaria y capital privado) dado que AUM excede los €200 billones y tiene
una meta ambiciosa de comprometerse a €20 billones para “Inversiones en Soluciones” antes del 2020. No
puede desplegar capital flexible a fondos pequeños que puedan dedicarse a impactos significativos, dado el
posible costo del retorno ajustado al riesgo.
Contribución de inversión de PGGM
Con base en estas restricciones, a lo largo de su portafolio PGGM generalmente “indica que el impacto importa”
(50%) y “participa activamente” (28%) para contribuir al conocimiento y ayudar a que las empresas midan su
impacto. Considera que el 8% de su capital invertido está generando mercados nuevos o desabastecidos (con
el 12% restante posiblemente contribuyendo a efectos negativos). Cuando PGGM invierte mediante gestores
externos (Ej., en Capital Privado) no puede contactar a los negocios directamente para obtener información de
impacto o para ejercer influencia, por lo que debe depender del gestor externo. Esto significa que el escrutinio
de PGGM en el proceso de gestión de impacto del gestor externo es lo que realmente importa.

Inmobiliario Enlistado

12

Inmobiliario Privado
Capital Privado
Bonos Gubernamentales
Otras Acciones
Estrategias Alternativas de Capital

12
9.9
39
4.2
18
Mercados Desarrollados de Alto Desempeño 4.8
Inversiones Vinculadas a Seguros 3.7

CONTRIBUCIÓN DEL INVERSIONISTA

Total

5.6% Hipotecas*
5.8% Inmobiliario Privado – BiO
4.8% Otras Acciones - BiO
18.9%
2.0%
8.7%
2.3%
1.8%

103 50.0% Total

Acciones de Mercados
Desarrollados
Acciones de Mercados Emergentes

25
8

Créditos de Mercados Desarrollados 6.7
Créditos de Mercados Emergentes 3.5

Deuda en Moneda Local de
Mercados Emergentes

8.5

12.0% Invirtiendo en Acciones de
Soluciones - BiO
3.9%
3.2%
1.7%
4.1%

Total

51 24.9% Total

Crédito Estructurado

5.4

% de
Asignación

CONTRIBUIR A SOLUCIONES

Asignación
en € bn.

% de
Asignación

BENEFICIAR ACCIONISTAS

Asignación
en € bn.

EVITAR DAÑOS

% de
Asignación

OBJETIVOS DE IMPACTO

Asignación
en € bn.

Figura 5: PGGM ha llevado a cabo un mapeo de su propio portafolio en la matriz.
Nota: el 12.1% restante del portafolio de PGGM puede estar causando daños (ver página 11).

1.7

0.8% Inmobiliario Privado – BiO Clima

0.3

0.1%

0.1
0.5

0.0% Capital Privado – BiO Clima
0.2% Otras Acciones – BiO Clima
Efectivo BiO**

0.2
0.3
0.1

0.1%
0.1%
0.0%

2.3

1.1% Total

0.9

0.4%

6.4

3.1% Invirtiendo en Acciones de Soluciones
- BiO Clima

1.5

0.7%

6.4

3.1% Total

1.5

0.7%

2.6% Créditos de Mercados Desarrollados – BiO 0.4

0.2% Créditos de Mercados Desarrollados – BiO Clima 0.1

0.0%

0.1

0.0% Créditos de Mercados Emergentes – BiO Clima 0.1
Bonos Gubernamentales – Bio Clima
0.7
Bonos de Agencia, Semi-soberanos y
0.1
sub-soberanos – BiO Clima

0.0%
0.3%
0.0%

Créditos de Mercados Emergentes - BiO

Total

5.4

2.6% Total

Infraestructura

6.5

3.2% Infraestructura – BiO
Inmobiliario Privado –
Mandato de Salud - BiO
Inmobiliario Privado – Salud - BiO

0.5

0.2% Total

0.1

0.0% Infraestructura – BiO Clima

0.1
1

0.0%
0.5%

1

0.5%

1.1
0

0.5%
0.0%

Total

6.5

3.2% Total

1.2

0.6% Total

1.1

0.5%

Total

0

0.0% Total

0

0.0% Total

0

0.0%

Total

0

0.0% Total

0

0.0% Total

0

0.0%

*El portafolio de PGGM de Hipotecas califica como “Beneficiar a Accionistas” porque PGGM solamente invierte en hipotecas específicas, que buscan proporcionar viviendas asequibles
a trabajadores del servicio de salud.
**Una parte del portafolio de Efectivo de PGGM es invertida en soluciones climáticas por el proveedor de efectivo (Rabobank Duurzaam Deposito).
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ILUSTRACIÓN DE PGGM (continuación)
Hallazgos del ejercicio
de mapeo

Contribución del Inversionista

El impacto – ya sea
positivo o negativo –
del 12% del portafolio
de PGGM no se
puede determinar
debido a la
naturaleza misma de
las clases de activos
involucradas y/o la
ausencia casi total
de datos.

Puede o no generar
efectos materiales
negativos para las
personas y el planeta

Asignación de%

“No se sabe”:

Asignación
en € bn

Objetivos de impacto empresariales

Productos
Cobertura de Tipo
de Interés

7.43 .6%
13 6.1%

Efectivo

5.12

Total2

.4%

• Cuando se trata de evaluar la contribución de un
inversionista, consideramos la propia contribución
de PGGM al gestor intermediario o de inversiones
a pesar de que gestores intermediarios de
inversiones tienen sus propias contribuciones al
negocio subyacente. El consenso obtenido del
Proyecto de Gestión de Impacto fue que todos
los inversionistas deben considerar sus propias
contribuciones independientemente del lugar que
ocupen en la cadena de capital. Con eso en mente,
se debe alentar a los inversionistas a asignar más
a gestores intermediarios de inversiones que
pretendan hacer una contribución propia
más importante.
•

Junto con ciertos instrumentos financieros,
algunos sectores como proyectos de inmobiliario
privado para adultos mayores calificaron como
inversiones que buscan “desarrollar mercados
desabastecidos” porque había una demanda
insatisfecha para tales inversiones. Puede
que esto ya no sea el caso para inversiones en
infraestructura en Los Países Bajos, donde la
demanda para proyectos apropiados supera
el suministro.

•

Hay muchas restricciones que afectan el por qué
le es tan difícil a PGGM invertir más en “desarrollar
mercados de capital nuevos o desabastecidos”
dentro del “contribuir a soluciones”. Esto pone
un límite a las inversiones ilíquidas, un mínimo en
el tamaño de inversión y restricciones al tamaño
y registro de los gestores externos; lo cual se
considera una barrera en este mercado naciente.
Se le añade, además, otra restricción impuesta por
el regulador, quien exige que los fideicomisarios
del fondo de pensión ejerzan control. Sin embargo,
cuando encuentra fondos de inversión que
cumplen con estos requisitos (que todavía no
están sobre-subscritos), cualquier desventaja en
términos de mayores costos de transacción para
acuerdos más pequeños se compensan con las
ganancias, debido a tasas reducidas y una mayor
habilidad para influenciar la estrategia.

•

La asignación de microfinanzas es pequeña
porque PGGM está retirando inversiones de
microfinanzas con el argumento de que la clase
de activos ya no es lo suficientemente grande
en sí (las clases de activos deben ser de hasta
€5 billones o más, o tener la capacidad de crecer
hasta alcanzar ese monto).

51 2.1%

“Evitar Daños”:
La mayoría de los negocios dentro del portafolio de
PGGM, al menos intentan prevenir efectos negativos
(“Evitar daños”). Sin embargo, puesto que PGGM
no tiene acceso a datos acerca del impacto sobre
las personas y el planeta que ocurre mediante
“inversiones evaluadas negativamente”, estas se
trazan de manera conservadora con la intención de
“evitar daños”, en lugar del impacto en sí. Para más
información sobre este desafío, ver la perspectiva #2
en la página 12.
“Beneficiar Accionistas”:
Mediante su programa “Invirtiendo en Soluciones”
(BiO), aproximadamente el 4.5% del portafolio de
PGGM está destinado al beneficio de las personas y
el planeta.
“Contribuir a Soluciones”:
Mediante su programa BiO, alrededor del 2.5% del
portafolio de PGGM está destinado a hacer una
contribución significativa a un resultado positivo
para personas insatisfechas o el planeta. Estas son
mayormente inversiones BiO relacionadas al clima y
contaminación. Otras inversiones pueden coincidir
con estos criterios también, pero dada la falta de
datos sobre qué tan insatisfechas están las personas
que experimentan estos resultados (“quién”),
por el momento, estas inversiones se mantienen
posicionadas de manera conservadora con el objetivo
de “beneficiar accionistas”, en lugar de “contribuir
a soluciones”.
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ILUSTRACIÓN DE PGGM (continuación)
Perspectivas del ejercicio de mapeo de PGGM
#1 Debemos establecer metas
para nuestro impacto esperado
cuando los datos están ausentes.
Para inversionistas intermediarios como PGGM que
dependen de la información transmitida a lo largo
de la cadena de valores para tomar decisiones de
gestión de impacto, es especialmente importante
que se recolecten datos consistentes mediante
las cinco dimensiones de impacto con respecto al
desempeño de los negocios en contraste a sus metas
de “Evitar daños”, “Beneficiar accionistas” o “Contribuir
a soluciones”. Solo entonces podrán coincidir las
inversiones con las intenciones y podrá compararse
el desempeño del impacto según distintas clases de
activos y portafolios.

#2 Portafolios evaluados
negativamente pueden estar
contribuyendo a efectos
positivos, pero es difícil saberlo.
El mayor reto se presenta al tratar de categorizar
“inversiones evaluadas negativamente” como fondos
evaluados éticamente que eliminan negocios con
productos o servicios dañinos de un portafolio.
Los efectos de los negocios sobre las personas y
el planeta, que se encuentran en estos portafolios
raramente son comunicados a los inversionistas
para que puedan tener un rango de objetivos de
impacto y estar generando muchos tipos de efectos
a lo largo del eje-x (desde contribuciones a efectos
negativos hasta contribuciones a soluciones). Cuando
hay una ausencia de datos, PGGM ha decidido ser
más conservador y colocarlas en la categoría de
inversión de “Evitar daños” ya que no recibe suficiente
información para saber si algún efecto positivo está
ocurriendo (lo cual podría moverlas a la categoría de
“Beneficiar a las personas y el planeta”).

#3: Qué tan importante es el
grado de “insatisfacción” en las
personas y el planeta como un
diferenciador, aunque puede ser
un reto recolectar los datos.
Dados todos los negocios subyacentes en las
categorías de “Beneficiar a las Personas y el Planeta”
y “Contribuir a Soluciones” que están contribuyendo
a resultados positivos importantes (“qué”) articulados
12 | IMPACT MANAGEMENT PROJECT

con base en los ODS; PGGM ha aprendido que es
importante distinguir cuidadosamente entre estas dos
categorías de inversiones posibles de ODS para trazar
sus objetivos de impacto de manera precisa.
El factor diferencial entre las dos categorías es qué
tan significativamente está impulsando una compañía
al ODS o resultado (“cuánto”) y el nivel de necesidad
del accionista que lo experimenta (“quién”). No fue
fácil para PGGM evaluar si las inversiones de IDS
eran para “Beneficiar Accionistas” o “Contribuir a
Soluciones”, puesto que la dimensión del “quién”
no constituye un conjunto de criterios explícitos
en el esquema de IDS. Debido a la falta de datos
disponibles en cuanto a qué tan insatisfechas
se encuentran las personas atendidas en estas
inversiones, PGGM sólo pudo tener certeza que esas
inversiones, destinadas a las necesidades de combatir
el cambio climático y contaminación, estuvieran
“Contribuyendo a Soluciones” (como el hecho de que
quienes experimentan resultados negativos están
Insatisfechos, por definición).

#4 La intencionalidad ayuda
actualmente a Gestores de
Activos a entender los objetivos
de impacto de un negocio.
En ausencia de la información necesaria, PGGM ha
tenido que estimar los objetivos de impacto de los
gestores intermediarios de inversiones con base en
sus intenciones (o revisando los objetivos estratégicos
del negocio) para evaluar si las inversiones solo
“benefician a las personas y el planeta” o “contribuyen
a soluciones”, de acuerdo con las cinco dimensiones
del impacto.
Sin embargo, frecuentemente hay una correlación
entre los negocios que miden su impacto (uno de los
criterios para PGGM) y aquellos que tienen la intención
explícita de crear un impacto positivo.

#5 La intencionalidad puede
ayudar a disminuir
el riesgo del impacto.
En las profundidades de la cadena de suministro,
donde los productos y servicios son más genéricos;
la intencionalidad de los negocios se vuelve más
importante. Por ejemplo, la infraestructura de
redes solo se toma en cuenta cuando contribuye
intencionalmente a la energía renovable y a generar
soluciones climáticas.
impactmanagementproject.com

LLAMADO DE ACCIÓN DE PGGM
PGGM aprendió mucho al trazar su portafolio, pero también reconoció las restricciones actuales de la gestión
de impacto cuando las organizaciones no comparten sus objetivos y datos de desempeño a lo largo de cada
una de las cinco dimensiones.
Para categorizar Los objetivos de impacto de un negocio (o un portafolio de negocios) de manera precisa en
el eje-x, se deben recolectar los datos del desempeño real de un negocio (o portafolio de negocios).
Basar la categorización en datos de desempeño, en lugar de meras intenciones u otras etiquetas ayuda a
asegurar que los inversionistas y otros accionistas puedan responsabilizar a los gestores intermediarios o
negocios del progreso hacia sus objetivos de impacto y, así, compartir los aprendizajes cuando estos objetivos
deban flexionarse o modificarse.

Para asegurarse de llegar a una clasificación de productos más
precisa de acuerdo con sus objetivos de impacto, PGGM hace un
llamado a la industria inversionista a que eleve sus expectativas
con respecto a la información comunicada en la inversión, y así
alentar a negocios (o portafolios de negocios) a colocarse en la
matriz de forma transparente, y a compartir los datos que han
utilizado para hacer esta evaluación.
Si esto se fomenta universalmente, podría ayudar a que los inversionistas:
• Hagan coincidir sus productos (o las intenciones de sus clientes) con las oportunidades de inversión,
de manera más precisa (especialmente aquellos con estrategias pasivas).
• Recolecten más y mejor información sobre el impacto para permitirnos aprender más sobre qué clases
de activos y estrategias son las más efectivas para generar ciertos tipos de impacto.
• Mover más capital de inversión a la categoría de “Beneficiar a las personas y el planeta” y después a la
categoría de “Contribuir a soluciones” con el tiempo, y así cerrar las brechas en los mercados de capital.
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APÉNDICE 1
Las inversiones que tienen objetivos de impacto no constituyen una clase separada de activos sino una estrategia
que puede ser aplicada a distintas clases de activos. La tabla a continuación mapea los tipos de inversiones
mostrados en la Figura 3, de acuerdo con la clase de activo tradicional en la que pueden categorizarse.
Clase de
activo

EProductos de inversión
equivalentes a objetivos de
impacto

Ejemplos

Bonos de
alta calidad

Bonos temáticos* emitidos
por Bancos Multilaterales
de Desarrollo/Instituciones
Financieras de Desarrollo/
Gobiernos

IFD – y bonos Supranacionales para financiar desarrollo económico que beneficie a
personas desatendidas: bonos sociales soberanos (Ej., aquellos posibilitando la entrega
de vacunas a personas desatendidas); Bonos verdes emitidos por Bancos Multilaterales
de Desarrollo.

Bonos corporativos evaluados
ética y/o negativamente

Bonos emitidos por negocios evitando productos/prácticas que tengan un efecto
significativo sobre los resultados negativos importantes (Ej., equidad de género).

Bonos corporativos evaluadas
positivamente

Bonos emitidos por negocios que demuestran efectos positivos sobre resultados
importantes para las personas y el planeta.

Bonos temáticos corporativos

Bonos verdes corporativos emitidos por negocios cuyos ingresos se destinan a proyectos con
un efecto significativo sobre resultados positivos importantes para el planeta; Institución de
Desarrollo Financiero-Bonos sindicados habilitando participación en bonos provenientes de
IFD para prestatarios en el sector privado que tienen un efecto significativo sobre resultados
importantes positivos y específicos para personas desatendidas/el planeta.

Evaluación ética y/o negativa
en acciones públicas

Un fondo de acciones públicas que seleccione negocios que tengan efectos positivos
sobre resultados importantes para personas y el planeta (sin participación).

Acciones públicas evaluadas
positivamente

A public equities fund selecting businesses that have positive effects on important
outcomes for people and planet (without engagement).

Participación activa en
acciones públicas evaluadas
negativa y/o positivamente

Un fondo de acciones públicas participando activamente para prevenir que los negocios
tengan efectos negativos importantes sobre las personas y el planeta y/o participando
con negocios que ya estén mostrando efectos positivos para mejorar su desempeño.

Acciones públicas temáticas

Un fondo de acciones públicas que evalúe negocios que tienen un efecto significativo
sobre resultados importantes positivos y específicos para personas desatendidas/el
planeta (Ej., negocios haciendo contribuciones materiales a uno o más de los ODS).

Participación activa en
acciones públicas temáticas

Un fondo de acciones públicas que evalúe negocios que tienen un efecto significativo
sobre resultados importantes positivos y específicos para personas desatendidas/el
planeta y participando con ellos para mejorar su desempeño.

Otras
alternativas

Producto de deuda
estructurada temáticamente
con liquidez media

Un fondo de deuda estructurada que tenga un efecto significativo sobre resultados
importantes positivos para personas desatendidas/el planeta (Ej., un fondo de
microfinanzas).

Inversiones
privadas de
mercado

Deuda privada evaluada ética
y/o negativamente

Un fondo de deuda privada que evalúe ética y/o negativamente a negocios que ya tienen
un efecto significativo sobre resultados negativos importantes (Ej., enfermedades
producidas por el tabaco).

Infraestructura evaluada
positivamente

Un fondo de infraestructura evaluando inversiones con un desempeño positivo ESG.

Inmobiliaria evaluada
positivamente

Un fondo inmobiliario evaluando inversiones con un desempeño positivo ESG.

Acciones privadas temáticas /
inversiones de capital de riesgo

Un fondo de acciones privadas para negocios que tienen un efecto significativo sobre
resultados importantes positivos para personas.

Inmobiliaria temática

Un fondo inmobiliario para negocios que tienen un efecto significativo sobre resultados
importantes positivos para personas desatendidas/el planeta (Ej., vivienda asequible).

Thematic private debt

Un fondo de deuda privada para negocios que tienen un efecto significativo sobre
resultados importantes positivos para personas desatendidas/el planeta (Ej., un fondo de
deuda enfocado en mejorar los ingresos para pequeños agricultores).

Infraestructura temática

Un fondo de infraestructura para inversiones que tienen un efecto significativo sobre
resultados importantes positivos para personas desatendidas/el planeta (Ej., un fondo de
infraestructura social).

Bonos
gubernamentales
Bonos
corporativos

Acciones
globales

Bonos

Acciones

Alternativas
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*Esta categoría incluye tanto emisiones generales por parte de Bancos Multilaterales de Desarrollo para
financiar una gama amplia de resultados positivos (que estas instituciones consideren importantes para
alcanzar un desarrollo sostenible que incluya personas insatisfechas), como bonos que tienen un uso
específico predeterminado de ingresos (Ej., inmunizaciones para niños Insatisfechos).
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APÉNDICE 1 (continuación)
Hay que considerar un número de factores de riesgo potenciales al evaluar nuestro nivel de confianza en que el
impacto esperado será, efectivamente, experimentado.
Aporte

Actividad

Producto

Resultado

Impacto

RIESGO DE EVIDENCIA
La probabilidad de que la evidencia sobre la cual se basa la estrategia no constituya una buena evidencia de
que el impacto esperado ocurrirá.

RIESGO EXTERNO
La probabilidad de que factores externos trastornen nuestra capacidad de aportar el
impacto esperado.

RIESGO DE EJECUCIÓN
La probabilidad de que las actividades no ocurran según lo
planeado y no den como resultado el producto deseado.

RIESGO DE PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS
La probabilidad de que las expectativas y/o experiencias de los
accionistas no sean comprendidas o tomadas en cuenta.

RIESGO DE CAÍDA
La probabilidad de que el impacto
esperado no perdure.

RIESGO DE EFICIENCIA

RIESGO DE EFICIENCIA
La probabilidad de que el impacto esperado pudiera haber sido logrado con el uso de menos recursos
y por un menor costo.

RIESGO DE CONTRIBUCIÓN
El riesgo de que su contribución produzca
un efecto peor al que habría ocurrido
por sí solo.

Leyenda:

Riesgo de que el impacto sea diferente a lo esperado y de que esa diferencia sea material desde la
perspectiva de las personas y el planeta que experimentan (o que no experimentan) el impacto.
Riesgo de que el impacto sea diferente a lo esperado y de que esa diferencia sea material desde la perspectiva
de la sociedad como un todo, resultando en el costo de oportunidad de recursos que podrían haber generado
más impacto.
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