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¿QUÉ ES ESG?

Esta sopa de letras es la sigla de:

E

S

G

Environment (Ambiental)

Social

Governance (Gobernanza)
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La sostenibilidad se 
convertirá en el nuevo 
estándar de inversión

Larry Fink, CEO de BlackRock, la mayor gestora de 
activos del mundo

Solo los negocios que tengan en cuenta las cuestiones ESG sobrevivirán a largo plazo. 

Este movimiento generará una importante reasignación de capital, y el mercado necesita estar preparado en la búsqueda de activos que 
satisfagan las expectativas de los clientes y beneficien a la sociedad.

NO HAY FUTURO SIN ESG

Asistimos, de una forma sin 
precedentes, a cambios 

estructurales provocados 
por la sostenibilidad

Sonia Consiglio, SDG Pioneer por el Pacto Global de 
la ONU y especialista en Sostenibilidad

El cambio tiene que 
ser del sistema como 

un todo

John Elkington, consultor británico considerado el 
padre de la sostenibilidad
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¿CUÁN IMPORTANTE ES PARA LOS NEGOCIOS? 
FACTORES DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Liquidez

Mercado

Crédito

Operativo

ESG

El mercado ha ido incorporando estos criterios en el proceso 
de evaluación de riesgos y oportunidades a la hora de invertir 
en una empresa o proyecto.
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QUÉ HICIMOS
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DIAGNÓSTICOS

1ª Agenda de Sostenibilidad 2016

Compromiso con las cuestiones ASG en el proceso de 
análisis de inversión de los gestores de recursos

2ª Agenda de Sostenibilidad 2018
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DIAGNÓSTICOS 2021: amplia investigación cualitativa con todo el mercado

ETAPA CUALITATIVA

144 PARTICIPANTES: 
104 gestoras | 23 bancos | 6 corredores  
5 distribuidores | 6 otros

Mapeo de modelos mentales

41 PARTICIPANTES: 
30 gestoras | 8 bancos 
2 corredores | 1 distribuidor

Realización de entrevista y dinámica
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HALLAZGOS
El mercado está compuesto por instituciones en diferentes etapas de madurez

Idea de amplio compromiso: 
ambiental, social y de 
gobernanza.

Visión de sostenibilidad más 
allá del medio ambiente, pero 
sin impacto directo en 
negocios y productos.

Ve la sostenibilidad 
relacionada con cuestiones 
ambientales, pero con 
acciones concretas.

Actitudes positivas, pero que 
no van más allá del entorno 
de la oficina.

Sostenibilidad como 
estrategia: un compromiso 
importante y también 
rentable.

Clara comprensión de que 
es algo que necesita 
componer la estructura del 
negocio.

La sostenibilidad como una 
amenaza: dudas y un tono de 
desconfianza sobre el tema.

No le ve valor y denota no 
tener claro a qué se refiere.

Idea relacionada con 
cuestiones ambientales: 
ecología distante del 
negocio.

Cree que no sería capaz de 
causar un impacto relevante. 
Visión elemental sobre el 
tema.

DESCONFIADO DISTANTE INICIADO EMERGENTE COMPROMETIDO
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HALLAZGOS

El tema viene ganando 
importancia en el 
mercado, impulsado por el 
cambio en la percepción 
de riesgo de los 
inversionistas ante la 
pandemia

Bajo conocimiento de los 
profesionales sobre el tema. 
Pocas áreas exclusivas: el tema 
suele quedar a cargo del área 
de Cumplimiento y Riesgo

El término sostenibilidad es 
malinterpretado (p. ej.: se 

confunde con la filantropía).

Hay muchas referencias 
internacionales que no son 
adecuadas para el escenario 
local y no existe un estándar de 
métricas en el mercado 
brasileño.

Gran preocupación por los 
riesgos de greenwashing. 
Existe consenso en que 
ANBIMA es un actor clave en 
el avance del tema en el 
mercado brasileño.
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¿VAMOS A CUANTIFICARLO?
Metodología y participantes

ETAPA CUANTITATIVA (Datafolha)

79% (209)

11% (30)

10% (26)

Gestora de recursos (asset)

Bancos

Outras instituições

43

15

12

9

8

3

Diretor

Head/ Gerente

CEO/ Presidente/
Superintendente

Analista

Sócio

Coordenador

44

17

10

5

4

2

2

2

Compliance e Risco

Operações

Gestão

Administração

Jurídico

Relações

Comercial

Diretoria

SEGMENTO DE ENCUESTADOS 
(% Y NÚMERO ABSOLUTO)

ÁREA (%)CARGO (%)
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¿QUÉ DESCUBRIMOS?

Aproximadamente el 67% del mercado entiende la sostenibilidad como algo distante o solo realizan acciones internas en el entorno laboral.

4,2%

DESCONFIADO

35,5%

DISTANTE

32,1%

INICIADO

21,5%

EMERGENTE

6,8%

COMPROMETIDO
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¿QUÉ DESCUBRIMOS?
HALLAZGOS PRINCIPALES

El tema ha ganado relevancia y es percibido como 
muy importante por más del 75% de los entrevistados

La gestión de riesgos es la razón 
principal para adoptar ESG

45% Gestión de riesgos

9% Oportunidades de mayor retorno

30% Decisión institucional 2% Todos los motivos anteriores

6% Deber fiduciario

4% Demanda de clientes

3% Otro motivo

Todas las gestoras realizan algún tipo de evaluación ESG, incluso sobre un 
porcentaje mínimo de activos. En la encuesta anterior, el 41% no realizaba 
evaluaciones.

Ha crecido el número de instituciones con algún tipo de estructura para tratar el tema. La 
mayoría no tiene un área específica, pero cuenta con empleados directamente involucrados 
y capacitados.
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DEMANDAS DEL MERCADO EN ESG

DEMANDAS IDENTIFICADAS

ANBIMA y el mercado trabajan juntos en cada uno de 
estos desafíos mapeados por las encuestas

Calificar y certificar a los profesionales

Contribuir a la 
consolidación 
de conceptos

Más 
información 

sobre el tema

Fomentar una 
cultura de 

inversiones a 
largo plazo

Establecer 
parámetros y 

exigir 
transparencia

“Elevar el nivel” en 
el mundo de las 

inversiones

Trabajar en la 
autorregulación 
para preparar el 
mercado para la 

regulación

ACCIONES DE ANBIMA EN EL MERCADO
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DEMANDAS VS. ACCIONES

MAPEO DEL 
MERCADO POR 
MEDIO DE ENCUESTAS

CREACIÓN DE GUÍAS 
ESG I Y II

OFERTA DE UN CURSO 
GRATUITO SOBRE 
SOSTENIBILIDAD

ENCUENTROS, REUNIONES 
Y TRANSMISIONES EN 
DIRECTO CON EL 
MERCADO

ACCIONES DE ANBIMA EN EL MERCADODEMANDAS IDENTIFICADAS

Calificar y certificar a los profesionales

Contribuir a la 
consolidación 
de conceptos

Más 
información 

sobre el tema

Fomentar una 
cultura de 

inversiones a 
largo plazo

Establecer 
parámetros y 

exigir 
transparencia

“Elevar el nivel” en 
el mundo de las 

inversiones

Trabajar en la 
autorregulación 
para preparar el 
mercado para la 

regulación
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DEMANDAS IDENTIFICADAS

DEMANDAS VS. ACCIONES

ACCIONES DE ANBIMA EN EL MERCADO

AGENDA DE AUTORREGULACIÓN CON LA CREACIÓN DE REGLAS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE FONDOS DE ACCIONES Y DE RENTA FIJA SOSTENIBLES

Calificar y certificar a los profesionales

Contribuir a la 
consolidación 
de conceptos

Más 
información 

sobre el tema

Fomentar una 
cultura de 

inversiones a 
largo plazo

Establecer 
parámetros y 

exigir 
transparencia

“Elevar el nivel” en 
el mundo de las 

inversiones

Trabajar en la 
autorregulación 
para preparar el 
mercado para la 

regulación
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DEMANDAS VS. ACCIONES

DEMANDAS IDENTIFICADAS ACCIONES DE ANBIMA EN EL MERCADO

INCLUSIÓN DEL TEMA EN PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

DEMANDAS IDENTIFICADAS

Calificar y certificar a los profesionales

Contribuir a la 
consolidación 
de conceptos

Más 
información 

sobre el tema

Fomentar una 
cultura de 

inversiones a 
largo plazo

Establecer 
parámetros y 

exigir 
transparencia

“Elevar el nivel” en 
el mundo de las 

inversiones

Trabajar en la 
autorregulación 
para preparar el 
mercado para la 

regulación
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IDENTIFICACIÓN DE FONDOS SOSTENIBLES
iniciativas internacionales
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Monitoreo de los principales avances y repercusiones para evaluar la adecuación de las iniciativas de ANBIMA 
a las tendencias internacionales.

SFDR - 2019

• Identificación de Fondos 
que integran, que 
promueven y cuyo 
objetivo es la 
sostenibilidad;

• Requisitos 
informacionales para cada 
tipo de Fondo (RTS);

• Requisitos 
informacionales y 
declarativos para los 
gestores.

• Principios para mitigar los 
riesgos de greenwashing;

• Ejemplos de 
procedimientos reais.

FCA - 2021 CFA - 2021IOSCO - 2021

• Prácticas y procedimientos 
informacionales para el 
gestor;

• Diferenciación de productos 
sostenibles e incorporación 
de riesgos de sostenibilidad 
a los productos diversos;

• Situaciones de 
greenwashing del 
gestor/fondo;

• Principales referencias 
regulatorias.

• Propuesta de terminología 
estándar para 
metodologías;

• Ejemplos de cómo 
informar en el caso de 
productos financieros.



IDENTIFICACIÓN DE FONDOS SOSTENIBLES
Principales tendencias internacionales sobre el tema
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Asegurar consistencia entre los 
compromisos asumidos (“lo que se dice que 
se hace”) y las prácticas adoptadas (“lo que 
se hace”)

Usar métricas e indicadores de desempeño 
y monitorear los resultados a lo largo del 
tiempo

Adoptar acciones continuas de diligencia y 
compromiso relacionadas con los objetivos 
del fondo (ongoing basis)

Combinar metodologías y construir scores 
propios 

Identificar las limitaciones de las 
metodologías, de los datos e índices 
utilizados

Determinar criterios prescriptivos sobre 
las metodologías que se van a adoptar

Emplear porcentajes de composición de
cartera como criterio aislado

Apoyar la selección de activos en datos y 
ratings de terceros, sin conocimiento de 
las metodologías empleadas

Adoptar filtro negativo como única 
metodología ASG

Construir políticas de sostenibilidad 
respaldadas únicamente en iniciativas 
institucionales



IDENTIFICACIÓN DE FONDOS SOSTENIBLES
Reglas para fondos de acciones y renta fija

FONDOS IS 
(INVERSIÓN 
SOSTENIBLE)

FONDOS QUE 
INTEGRAN 
CUESTIONES ESG

• Objetivo/tesis de inversión sostenible

• Término “IS” en el nombre del fondo

• Sin objetivo de inversión sostenible, pero con integración ESG en el 
proceso de inversión

• No puede usar IS en el nombre, pero puede incluir una frase de 
diferenciación en los materiales destinados a los inversionistas

CRITERIOS 
APLICABLES PARA 
EL FONDO Y PARA 
EL GESTOR

VISIÓN DE LA CUESTIÓN ESG COMO UN PROCESO

(compromiso, estrategia y 
transparencia)
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AGENDA EN EVOLUCIÓN
Continuidad de las discusiones con el mercado para definir nuevas prioridades

Monitoreo de regulaciones e 
iniciativas nacionales e 
internacionales

Participación activa en foros y 
entidades (al lado)

Esfuerzo constante por identificar 
las principales tendencias globales

Task Force on 
Sustainability

ESG Working 
Committee

(Iniciativa CVM, 
ABDE y BID)

Comisión 
Intrasectorial 

(ANBIMA, 
ABRAPP, B3 y 

CNSeg)

Green Bond 
Principles & 
Social Bond 

Principal 
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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https://www.anbima.com.br/pt_br/especial/fundos-esg.htm
https://www.anbima.com.br/pt_br/especial/sustentabilidade.htm
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SÃO PAULO
Av. das Nações Unidas, 8.501, 21º andar
05425-070 – São Paulo – SP
+ 55 11 3471-4200

RÍO DE JANEIRO
Praia de Botafogo, 501-704, Bloco II, Botafogo
22250-042 – Rio de Janeiro – RJ
+ 55 21 3814-3800
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