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INTRODUCCIÓN

El encuentro Cataliza Chile 2018 tuvo como 
propósito movilizar la industria de la inversión 
de impacto y finanzas sostenibles en nuestro 
país. Cataliza fue una instancia de reflexión y 
desarrollo de propuestas de acción, pero sobre 
todo fue una invitación a que cada uno de los 
actores del ecosistema de inversión reenfoquen 
su mirada y se motiven por  invertir mayores 
capitales con la intención de obtener un triple 
resultado, transformándose así en generadores 
de impacto que contribuyan a alcanzar   los   
objetivos de desarrollo sostenible que tenemos 
como  sociedad. 
El diagnóstico preliminar  se desarrolló  desde 6 
mesas de trabajo que abordaron
el desafío de escalar la inversión de impacto 
desde distintas persepectivas, llegando a 
plantear propuestas de acción  concretas que 
pueden sintetizarse  en tres grandes líneas: 

Culturales 
estas propuestas pretenden abordar el desafío 
del bajo nivel de conciencia y comprensión de 

los conceptos de inversión de impacto y finanzas 
sostenibles. Abordan el desconocimiento sobre 
los términos, los prejuicios sobre instalar el 
debate y las aprehensiones respecto al rol que 
puede cumplir la inversión de impacto y las 
finanzas sostenibles en nuestra sociedad. 

Regulatorias 
las propuestas levantadas en esta línea dicen 
relación con las modificaciones legales que 
permitirían avanzar hacia una industria de la 
inversión de impacto de mayor escala. Se 
propone avanzar en regulaciones que fomenten 
el mercado de inversión de impacto y generen 
los incentivos adecuados para escalar esta 
industria. 

Habilitadoras del ecosistema 
estas propuestas pretenden resolver la 
necesidad de habilitar el ecosistema con una 
mejor infraestructura, incluyendo el desarrollo 
de capacidades tanto de emprendedores 
como de inversionistas, la generación de 

tecnología que facilite este tipo de inversiones, 
y el financiamiento necesario para desarrollar 
iniciativas que potencien la inversión de impacto.

Se refuerza  además, la necesidad de  seguir 
trabajando en un nivel colectivo,  es decir, seguir 
desarrollando acciones  para la articulación de 
los actores del ecosistema de inversión para 
lograr  hacer cambios reales  en las instituciones 
que perduren en el tiempo.
Finalmente en el encuentro se destacó como 
factor clave de éxito la necesidad de asumir en 
forma personal  y con sentido de urgencia el rol 
de  catalizar la inversión de impacto y finanzas 
sostenibles desde la propia agenda cotidiana. El 
reenfoque en la toma de decisiones de inversión 
para fortalecer el impacto  social y ambiental 
se puede y debe  jugar desde la propia cancha. 
Así se cerró Cataliza 2018, con 17 propuestas 
de acción  y con  un muro lleno de firmas de 
compromiso personal para  aportar con fuerza al 
desarrollo país desde las finanzas sostenibles.
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El proceso de elaboración de las propuestas  
para escalar la inversión de impacto en Chile 
constó de tres etapas, las que se diseñaron con 
objetivo del encuentro  Cataliza Chile 2018. 
Durante la primera etapa, previa al encuentro, 
se convocó a diversos actores del ecosistema 
de la inversión de impacto y las finanzas 
sostenibles con el objeto de crear mesas de 
trabajo. Dichas mesas tendrían como desafío 
levantar un diagnóstico y propuestas en cada 
una de las áreas de trabajo. En una segunda 
etapa, las mesas de trabajo presentaron su 
diagnóstico y propuestas preliminares a los 
asistentes de Cataliza Chile 2018, instancia en la 
cual se afinaron detalles de cada una de éstas. 
Finalmente, las propuestas trabajadas durante el 
encuentro Cataliza Chile 2018 fueron entregadas 
a las autoridades del país, con el fin de hacer 
un aporte en la discusión sobre el futuro de las 
finanzas sostenibles en Chile.

PROCESO DE TRABAJO 
CATALIZA CHILE 2018

Convocatoria
mesas de 
trabajo

Reuniones
mesas de
trabajo

Ficha de 
Propuestas 
preliminares

Encuentro 
Cataliza Chile 

2018

Entrega 
de ideas a 

autoridades
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MESA 1

REDES CON IMPACTO

• María Magdalena Aninat, CEFIS UAI 
• Rosa Madera, Empatthy 
• Liliana Manns, The Impact 
• Francisca Medeiros, Fundación Larraín Vial 
• Francisca Pacheco, FIS Ameris 
• Diana Rubinstein, Alas 20 

Sensibilizar y comprometer de forma activa a 
los distintos actores del ecosistema en Chile 
a incorporar factores sociales y ambientales 
(“criterios ESG”) en la evaluación de sus 
inversiones.

1. Incorporar factores de finanzas sostenibles en 
el análisis de las inversiones.

2. Articular a los actores que promueven las 
finanzas sostenibles para desarrollar la industria.

3. Generar y poner a disposición de los 
inversionistas información movilizadora para la 
inversión en finanzas sostenibles.

4. Desarrollar capacidades para medir y evaluar 
el impacto social/medioambiental de las 
inversiones.

DESAFÍOS PRINCIPALESPROPÓSITO Y ROL DE LA MESA EN EL 
CONTEXTO DE LA INVERSIÓN SOCIAL

PARTICIPANTES
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MESA 1 -  REDES CON IMPACTO

Propuesta 1

DIRECTORIO CATALIZA

Los grandes actores del sector financiero en Chile tienden 

a ser inflexibles respecto a la forma de invertir. Es necesario 

contar con grandes liderazgos en la industria que promuevan 

un cambio de mirada e inviten a otros a unirse a este 

movimiento.

Se busca generar awareness y educar a inversionistas y 

actores del sector financiero, a través de voces líderes del 

sector financiero. Convocar a un Directorio Cataliza, que se 

reúna periódicamente para dar seguimiento a las iniciativas 

levantadas en el encuentro, articulando a los distintos actores 

del ecosistema, además de ser una imagen potente de 

cara al mercado y la opinión pública. Esta iniciativa debe 

construirse sobre esfuerzos de colaboración existente que 

ya estén en curso. Dentro de sus funciones está el difundir 

estudios generados y ser el nexo entre el sector privado, 

sector público y la sociedad civil para avanzar en las 

temáticas de finanzas sostenibles.

Ameris Capital (coordinador), Latin SIF, GSG, Empatthy, 

The Impact, Alas 20, SOFOFA, sector público (Ministerio 

de Economía, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 

Hacienda), family offices, universidades, representantes de 

entidades reguladoras, Pacto global, Family Office Exchange 

Chapter Latam (FOX), bancos, Bolsa de Comercio, IVPC, 

Fundaciones donantes, asociaciones gremiales, ASECH.

• Contar con un directorio de hasta 15 personas.

• Búsqueda de seed grant entre agosto y septiembre de 

2018.

• Reuniones mensuales del directorio, a partir de octubre o 

noviembre de 2018.

• Artículos mensuales para crear conciencia.

• Difusión actividades del directorio en medios de prensa 

(anual).

Acciones necesarias:

• Seleccionar nombres de candidatos a formar parte del 

directorio, que reúnan a personajes destacados del mundo 

de FFOO, administradoras de fondos, AFP, sector público, 

entre otros.

• Diseñar la estructura de organización del directorio 

(periodicidad, rol, funciones, etc.

• Invitar y comenzar a reunirse como directorio de forma mensual.

• Difusión del directorio, sus miembros, roles y avances, 

además de apoyar a las empresas e instituciones financieras 

en la divulgación sobre cómo la sostenibilidad se tiene en 

cuenta en sus procesos de toma de decisiones.

• Llevar a cabo una campaña educativa conjunta para 

familiarizar al público con los nuevos conceptos.

• Contactar a IVPC a ver si quieren poner un seed grant.

• Compartir contactos, información e invitar a nuevos actores 

a sumarse a estas iniciativas.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS
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MESA 1 -  REDES CON IMPACTO

Propuesta 2

PLAN DE FORMACIÓN: AWARENESS E IMPLEMENTACIÓN

Se observa una falta de comprensión entre inversionistas 

sobre el significado de las finanzas sostenibles. Se necesita 

ampliar la mirada de manera de atraer mayor cantidad 

de inversionistas a este mercado. Es necesario incorporar 

factores de finanzas sostenibles en el análisis de inversiones 

de manera clara, atrayendo así nuevos capitales. 

Generar un Plan de Formación anual para los distintos 

actores del ecosistema de las finanzas sostenibles, que 

incluyan seminarios y talleres de capacitación en la materia.

En particular se propone la realización de:

1. Sensibilización a inversionistas, sector financiero, 

regulador, empresas, entre otros: Seminarios donde se 

aborden las finanzas sostenibles en forma integrada y 

transversal buscando trabajar en un lenguaje común 

y generando networking entre actores involucrados. 

Contenidos tipo: ¿Qué son las Finanzas Sostenibles?; 

Principios de Inversión Responsable de UN y otros 

guidelines globales; Enfoque de riesgos/oportunidades 

y creación de Valor al incorporar ESG en mirada del 

inversionista).

Entidades del ecosistema (PRI, LatinSIF, The Impact, 

Empatthy, Alas 20, Vigeo Eiris, entre otros), partners 

para realización de actividades en términos de logística, 

instalaciones y convocatoria (universidades, instituciones, 

Bolsa de Santiago, empresas), asociaciones y organismos 

(BID, CMF, SBIF, AAFP, ACAFI, SP, CCS, AMCHAM, ASECH, 

CAMCHAL, SOFOFA, entre otros).

• Realización de 2 seminarios anuales (1er y 2ndo semestre 

2019) a nivel país respecto de Finanzas Sostenibles dirigido 

a distintos actores de los grupos mencionados.

• Realización de 2 talleres dirigidos respectivamente a cada 

stakeholder (family offices, inversionistas, fundaciones 

filantrópicas, inversores institucionales, empresas).

2. Capacitación a empresas en reporte anual de 

información ESG. Desarrollar herramientas para finanzas 

sostenibles y evaluación de impacto (incorporando 

ODS).

Acciones necesarias:

• Coordinación y trabajo conjunto de organizaciones líderes 

para transmitir los contenidos de finanzas sostenibles.

• Buscar lideres/instituciones que sean voceros y que puedan 

impartir los contenidos (PRI, LatinSIF, The Impact, Empathy, 

ALAS20, Vigeo Eiris, entre otros).

• Buscar organizaciones asociadas para apoyar en la 

realización de los programas de capacitación/formación 

en términos de logística, instalaciones y convocatoria 

(Universidades, Bolsa de Santiago, Empresas).

• Comprometer a Asociaciones en la promoción del 

Programa Anual (CMF, SBIF, AAFP, ACAFI, SP).

• Calendarizar el Programa de forma coordinada entre los 

actores involucrados.

• Identificar actores claves representativos de cada sector 

para participar con ejemplos de casos (priorizar ejemplos 

locales, luego regionales y globales).

• Coordinar media partners para difusión en medios.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS
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MESA 1 -  REDES CON IMPACTO

Propuesta 3

ACTUALIZAR REGULACIÓN EXISTENTE

Se observa una falta de comprensión entre inversionistas 

sobre el significado de las finanzas sostenibles y un todavía 

bajo interés hacia esta industria. 

Actualmente, la regulación existente no promueve 

la incorporación de criterios ESG en las carteras de 

inversiones, ni la necesidad de transparentar estas variables 

de cara a los inversionistas finales o ante las autoridades 

correspondientes.

Modificación legal para incorporar en la regulación chilena 

la obligación de los inversionistas de transparentar la 

incorporación de criterios ESG en sus análisis de inversión. 

Este cambio regulatorio debe buscar alinear incentivos 

a la vez que simplificar las acciones requeridas al sector 

financiero.

Entidades reguladoras (CMF, SP y SBIF), grupo de avanzada 

(actores que gestionarán y liderarán las reuniones), equipos 

de investigación (academia, organizaciones de avanzada, 

conjunto por definir).

• Inclusión de Finanzas Sostenibles en regulación CMF, SBIF y 

SP, a más tardar primer semestre de 2020. 

• Inclusión de criterios ESG en análisis de inversión de 

Inversores Institucionales. 

• Indicador de éxito: Número de inversores institucionales 

que incorporan los criterios ESG en sus análisis de carteras 

de inversión.

Acciones necesarias: 

• Investigación (benchmark) respecto de la inclusión 

de Finanzas Sostenibles por parte de reguladores y 

asociaciones a nivel Mundial. 

• Reuniones con entidades reguladoras para comprender 

alcance, objetivos y estrategia de cara a considerar la 

inclusión de principios o elementos claves de Finanzas 

Sostenibles. 

• Desarrollo de mesas de consulta con inversores (ejemplo: 

ejercicio SVS/CMF con empresas respecto de NCG 385) 

para sensibilizar respecto de la regulación señalada e 

identificar inquietudes, resistencias y propuestas. 

• Reuniones con asociaciones pertinentes (AAFP, ACAFI) y 

Entidades reguladoras (CMF, SBIF, SP) para promover la 

difusión de Principios de Inversión Responsable y Finanzas 

Sostenibles.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS
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MESA 2

CAPITALES SOSTENIBLES

• Carlos Abogabir, GeCo 
• Antonia Brahm, FIS Ameris 
• Gonzalo Covarrubias 
• Andrés Labbe, ImplementaSur 
• Carolina López, UNEP 
• Sergio Merino 
• Pascuala Morel, GeCo 
• Fabián Rojas, CMF 
• Ricardo Rojas, Toesca 
• Gonzalo Silva, Larraín Vial 

Entender los obstáculos que existen en el 
desarrollo de instrumentos financieros que 
incorporen criterios formales ESG en la toma de 
decisiones de inversión.

Dar visibilidad al tema y derribar mitos respecto 
de la inclusión de estos criterios, de manera que 
se logre generar y consolidar un mercado de 
inversiones sostenibles.

1. Es necesario cambiar el paradigma según el 
cual las inversiones responsables disminuyen 
la rentabilidad.

2. Falta aumentar la disponibilidad de información 
respecto de la necesidad de incluir criterios 
ESG en las variables de inversión.

3. El flujo de capitales hacia inversiones 
responsables es insuficiente y no existe una 
regulación desde el sector público que exija 
incluir variables socio ambientales al sector 
financiero.

DESAFÍOS PRINCIPALESPROPÓSITO Y ROL DE LA MESA EN EL 
CONTEXTO DE LA INVERSIÓN SOCIAL

PARTICIPANTES
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MESA 2 -  CAPITALES SOSTENIBLES

Propuesta 1

ESTUDIO Y SEMINARIO DE INVERSIONES
SOSTENIBLES EN CHILE

El bajo flujo de capitales invertido en inversiones

sostenibles responde al bajo interés de inversionistas en

estas materias. Es fundamental difundir información

respecto de la necesidad urgente de movilizar inversiones

que incluyan criterios ESG, frente a los enromes desafíos

socio ambientales que enfrentamos como sociedad y que,

de no ser abordados, ponen en riesgo a todo el sistema

financiero.

Se propone desarrollar, en conjunto con un equipo

académico de prestigio, un estudio sobre la realidad de la

inversión responsable en Chile, incluyendo un benchmark

internacional. Esto permitirá generar transparencia de

información respecto de las actuales decisiones de

inversión de los actores financieros chilenos y las

alternativas que existen para inversionistas. Este estudio

debería ayudar a derribar el mito de que las inversiones

responsables disminuyen la rentabilidad, incluyendo un

análisis de comparación histórica con portafolios que

Universidad Responsable del Estudio (académicos),

managers y administradoras de fondos, CMF, AFPs, media

partner, GeCo (coordinador de la iniciativa), BID y/o CAF

(financiamiento), LarraínVial y UNEP FI (seminario y

difusión resultados), Directorio Cataliza (desarrollo

proyecto y seguimiento).

• Desarrollo de estudio académico durante el año 2019.

• Formación de la mesa de trabajo multidisciplinaria:

   académicos, managers, administradoras de fondos,

   CMF y AFPs.

• Lanzamiento de resultados en un seminario con

   convocatoria masiva.

• Cobertura mediática en diferentes medios de

   comunicación.

incluyen criterios ESG y otros que no, un análisis de riesgos

futuros, información sobre opinión de inversionistas e

información sobre cómo reportan las empresas chilenas sus

indicadores de sostenibilidad. Así, se busca entender las

diferencias en rentabilidad actual y potencial que tienen.

Acciones necesarias:

• Desarrollo de proyecto de estudio que se quiere evaluar

   (brief).

• Búsqueda de financiamiento del proyecto.

• Búsqueda, alianza y contratación de equipo académico

   a cargo de la investigación.

• Definición de media partner.

• Lanzamiento de resultados del estudio en seminario de

   sector financiero, en universidades y otros medios.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS
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MESA 2 -  CAPITALES SOSTENIBLES

Propuesta 2

MESA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE UN
PROTOCOLO DE FINANZAS SOSTENIBLES

No existe una regulación desde el sector público que exija

incluir variables socio ambientales al sector financiero en

sus análisis, ni tampoco una instancia público-privada que

estimulen este tipo de inversiones.

Se propone conformar una mesa de trabajo que tenga por

objetivo desarrollar el primer Protocolo de Finanzas e

Inversiones Sostenibles. Esta mesa de trabajo estará

compuesta por representantes del sector público y líderes

de organizaciones del sector financiero.

El protocolo consistirá en la formalización de un

compromiso voluntario entre el sector financiero chileno y

el sector público con la sostenibilidad, el cual se traducirá

en la definición de una serie de estrategias que permita

incentivar, facilitar y fomentar la implementación de las

mejores prácticas y políticas internacionales encaminadas

al desarrollo sostenible. Entre ellas se podrían encontrar:

desarrollo de productos verdes, promoción del

Sector público (Ministerios de Hacienda, Economía, Medio

Ambiente, Banco Central, Comisión para el Mercado

Financiero, Superintendencia de Pensiones, de Bancos,

etc.), ejecutivos de organizaciones del sector financiero

(fondos de pensiones, bancos, compañías de seguros,

• Participación de al menos 3 organizaciones del sector

   financiero y 1 organización del sector público en mesa

   de trabajo.

• Firma del protocolo durante el año 2019.

• Adhesión de 5 nuevas instituciones financieras al

   protocolo durante su primer año de vigencia.

• Difusión de la firma de protocolo y sus objetivos.

financiamiento sostenible, consumo sostenible, análisis,

reporte y divulgación de riesgos socio ambientales,

desarrollo de la industria de capital de riesgo asociada a la

inversión de impacto, gestión eco eficiente de operaciones

de las instituciones financieras, desarrollo de incentivos

tributarios, entre otras. Se usará como base a iniciativas

internacionales existentes, así como el benchmark del

Sustainable Banking Network para la región.

Acciones necesarias:

• Identificación de posibles miembros de la mesa de

   trabajo y responsable coordinador.

• Invitación a participantes de mesa de trabajo.

• Desarrollo de carta Gantt de reuniones y entregables.

• Estudio de iniciativas internacionales (incluyendo caso

   colombiano), aprendizajes y buenas prácticas.

• Firma de protocolo de inversión responsable y manual

   de inversiones sostenibles.

• Difusión de firma del protocolo a través de diversos

   medios de comunicación (prensa, RR.SS., etc.).

• Seguimiento, medición, aprendizaje y actualización del

   protocolo. Generar alianzas para desarrollar protocolo

   regional.

QUÉ

POR QUÉ

QUIÉNES

METAS
administradores de fondos, etc.), gremios ligados al sector

financiero (Asociación Chilena de Bancos, Asociación

Chilena de Fondos de Pensiones, Asociación Chilena de

Aseguradoras, Asociación Chilena de Fondos Mutuos,

Asociación Chilena de Fondos de Inversión, Asociación

Chilena de Venture Capital, Asociación Chilena de Empresas

Familiares Capítulo Family Office, etc.), UNEP FI (apoyo en

recopilación de experiencia internacional), ImplementaSur

(apoyo en recopilación de experiencia internacional y

coordinación general).
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• Carolina Carrasco, Fomin BID 
• Alejandro Ferreiro 
• Roberto Fuentes, Asociación de AFPs 
• Francisco Guzmán, AFP Capital 
• Fernando Larraín, Asociación de AFP 
• María José Montero, FIS Ameris 
• Cristóbal Torres, AFP Provida 
• Claudia Valdés, BID Invest 

Aportar desde los fondos de pensiones a 
generar resultados sociales y ambientales 
positivos. Las inversiones institucionales tienen la 
capacidad de cerrar la brecha entre capital que 
busca oportunidades de inversión, e inversiones 
de impacto que requieren escala.

1. Generar conciencia sobre el rol que pueden 
cumplir los Fondos de Pensiones en el 
desarrollo de finanzas sostenibles en el país.

2. Contar con una regulación que fomente el 
mercado de inversión de impacto.

3. Disponer de instrumentos financieros con 
mirada de sustentabilidad que permitan el 
acceso de los Fondos de Pensiones en la 
escala adecuada.

4. Desarrollar competencias dentro de la 
industria financiera en temas no financieros.

DESAFÍOS PRINCIPALESPROPÓSITO Y ROL DE LA MESA EN EL 
CONTEXTO DE LA INVERSIÓN SOCIAL

PARTICIPANTES

MESA 3

FONDOS DE PENSIONES E 
INVERSIÓN DE IMPACTO
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MESA 3 -  FONDOS DE PENSIONES E INVERSIÓN DE IMPACTO

Propuesta 1

DEFINIR CRITERIOS ESG PARA INVERSIONES
INSTITUCIONALES

La gran mayoría de los inversionistas institucionales no

tienen considerados explícitamente los criterios de ESG

dentro de sus políticas de inversión. En un mundo cada vez

más conectado, inmediato y demandante, existe un riesgo

creciente que empresas que no incorporan criterios ESG en

su funcionamiento vean un detrimento en sus negocios y

potencialmente pueda ver amenazada su sostenibilidad en

el tiempo.

Introducir la inversión de impacto en la cartera de inversión

Crear mesas de trabajo con los principales inversionistas

institucionales en que se acuerde un conjunto mínimo

común de criterios ESG que sea adoptado por los

participantes. Previo a esto, se debe realizar un

levantamiento de diversos estudios en que se analice el

impacto en los portfolios de incluir versus excluir empresas

sin criterios ESG. Una vez realizado el análisis, se propone

realizar un seminario orientado a inversionistas

AFPs, Compañías de Seguro, AGFs, Compañías transadas

en bolsa, Regulador, CCR, Consejo técnico de inversiones.

• Cantidad de inversionistas institucionales que

   incorporen explícitamente criterios ESG como variable

   dentro del proceso de toma de decisión de inversión.

• Cantidad de empresas que incorporen criterios ESG

   como parte de sus planes de mejora operacional.

institucionales en que se presenten los principales criterios

ESG y sus beneficios a nivel de portfolios.

Acciones necesarias: 

• Sostener conversaciones con empresas que no estén

   cumpliendo criterios ESG y evaluar planes de mejora.

• Comprometer al menos 2 AFPs, 2 compañías de seguro

   y 2 AGFs para formar parte de una mesa de trabajo.

• Definir un plan de trabajo en que se aprovechen los

   diversos equipos de estudio para avanzar en los análisis

   y presentaciones para el seminario.

• Instalarse en ICARE/ACAFI/AAFP para promocionar

   seminario y asegurar participación de colaboradores.

• Consensuar y promocionar un listado de criterios ESG a

   considerar dentro de las variables de inversión.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES

METAS

de los fondos de pensiones requiere de un cambio cultural

y legal. Sin embargo, introducir criterios ESG no requiere

de cambios normativos sino de la intención de los propios

fondos de definir un set de criterios a implementar. Ello se

logra por medio de concientizar a los principales

inversionistas institucionales a trabajar en mejorar prácticas

de gobierno corporativo, así como diversas variables

deficientes a la luz de un análisis de criterios ESG.



16ENCUENTRO CATALIZA CHILE 2018

MESA 3 -  FONDOS DE PENSIONES E INVERSIÓN DE IMPACTO

Propuesta 2

EVALUAR REVISIÓN LEGAL QUE HABILITE LA INVERSIÓN 
DE FONDOS DE PENSIONES EN INSTRUMENTOS CON 
RENTABILIDAD E IMPACTO SOCIAL

La regulación actual parece prohibir toda inversión con 

recursos de los fondos de pensiones que no persigan 

exclusivamente objetivos asociados a rentabilidad y 

mitigación de riesgos financieros. En consecuencia, si una 

inversión con impacto o rentabilidad social supone, ex ante, 

algún sacrificio perceptible en retorno o riesgo financiero 

esperado, esa inversión se podría entender contraria a los 

intereses del fondo y a la ley vigente.

La incorporación de este tipo de inversiones en la cartera 

de los fondos de pensiones permitirá vincular ahorros 

previsionales con la creación tangible de valor público, 

Evaluar revisión legal para permitir que los fondos de

pensiones inviertan en instrumentos financieros calificados

como de impacto social.

Decisores de política pública (Gobierno, Parlamentarios,

Superintendencia de Pensiones), Industria Previsional

(AFPs, Compañías de Seguro de Vida), Industria Financiera

(AGFs). Medios de comunicación y líderes de opinión.

Generar debate. Elaborar propuestas y conseguir apoyo

político transversal para opciones de reforma específicas.

Acciones necesarias:

• Difundir experiencias positivas de inversión de impacto

   social a nivel nacional e internacional.

• Evaluar y difundir experiencias de la inversión de fondos

   de pensiones internacionales en instrumentos de

   impacto social.

• Analizar alternativas de modificaciones legales que

   permitirían a fondos de pensión invertir en este tipo de

   instrumentos.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES

METAS

ayudando a tangibilizar el efecto virtuoso de esa inversión 

más allá de la rentabilidad.

Asimismo, incorporar este tipo de inversión permitirá mitigar 

los riesgos sociales, políticos o regulatorios que puedan 

afectar la gestión y gobierno de los ahorros previsionales 

(y que son riesgos que los mecanismos de las finanzas 

modernas no ofrecen mitigar). Una conexión virtuosa y 

visible entre ahorro previsional y financiamiento de inversión 

social puede favorecer este propósito de un modo que 

supere largamente los eventuales (y muy marginales) 

sacrificios o renuncias de rentabilidad financiera.



17ENCUENTRO CATALIZA CHILE 2018

MESA 3 -  FONDOS DE PENSIONES E INVERSIÓN DE IMPACTO

Propuesta 3

IDENTIFICAR TÍTULOS O PRODUCTOS 
FINANCIEROS CON CRITERIOS DE IMPACTO

El crecimiento de la industria todavía está restringido 

por la falta de activos invertibles y la pequeña escala de 

muchas iniciativas de impacto social. Las razones de la 

falta de productos invertibles incluyen el hecho de que las 

oportunidades de inversión de impacto pueden ser difíciles 

de identificar y materializar; muchas están en su etapa 

inicial, lo que podría implicar mayor riesgo de liquidez y 

solvencia. Asimismo, como los productos que incorporan 

criterios de impacto son escasos, no están a la vanguardia 

Asociación AFP, Gerencias de Inversiones AFP, Grupo BID, 

Corfo, Ministerio de Hacienda.

• Documento que explicite los requerimientos legales,

   reglamentarios y de mercado para hacer viable la

   inversión en los distintos títulos financieros autorizados 

   para los fondos de pensiones.

• Estudio de las características de las oportunidades de

   inversión ESG y de impacto en Chile y el extranjero.

• Modelo de financiamiento estructurado con garantías

   parciales para financiar inversión de impacto.

QUÉ

POR QUÉ

QUIÉNES

METAS
del asesoramiento financiero o de los Fondos de Pensión 

cuando se toman decisiones sobre la asignación de 

inversiones. 

Generar estructuras financieras que permitan viabilizar la

inversión en proyectos en impacto social, además de

desarrollar una agenda de investigación para generar

evidencia de los efectos en rentabilidad de la inversión de

impacto. Esta última tiene como objetivo clarificar qué es y

qué no es cierto respecto de la rentabilidad de la inversión

de impacto.

La agenda de implementación de estas estructuras

financieras consta de tres pilares:

1. Crear estructuras de securitización tales como un Fondo 

de Fondos, para responder al desafío de generar 

inversiones de impacto de escala y tamaño óptimo.

2. Crear garantías de crédito parciales u otro tipo de 

estructuras de seguro, lo que permitiría mitigar el riesgo 

de las inversiones de impacto.

3. Desarrollar competencias en los equipos financieros de 

los fondos de pensión, por medio de learning by doing.

Acciones necesarias: 

• Identificar estructuras financieras existentes a nivel

   mundial que incentiven el ingreso de inversionistas

   institucionales a la inversión de impacto (garantías,

   seguros, blended finance, first loss schemes, etc.).

• Identificar si estos modelos son posibles de adaptar a la

   regulación chilena y sectores de impacto en los cuales

   se podría implementar.

• Diseñar una estructura financiera de garantía o

   securitizacion orientado a incentivar la inversión de

   impacto (modelos de capitalización de fondos según

   seniority, securitizacion de nivel de liabilities, bonos high

   yield, etc.), que cuente con garantía parcial o junior

   debt por parte de sector público o entidad multilateral.

• Implementación de la estructura diseñada.
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MESA 4

INVERSIONES PRIVADAS 
CON IMPACTO

• María José Montero, FIS Ameris 
• Cristóbal Silva, Fen Ventures y ACAFI 
• José Antonio Berríos, Broota 
• Víctor Besoaín, Corfo – Gerencia de Inversión y 

Financiamiento 
• Andrés Baehr, Agora Partnerships 
• Jorge Muñoz, Doble Impacto 
• Amaia Redondo, Corfo - Gerencia de Inversión 

y Financiamiento 

Impulsar la construcción de un mercado de 
inversión de impacto que canalice eficazmente el 
capital privado, y avanzar en una ruta de trabajo 
para convertir la inversión de impacto en una 
práctica cada día más utilizada en Chile.

1. Clarificar el concepto de inversión de impacto 
y su medición.

2. Masificar la inversión de impacto a 
inversionistas con distinto poder adquisitivo.

3. Fomentar regulaciones que impulsen el 
mercado de inversión de impacto.

DESAFÍOS PRINCIPALESPROPÓSITO Y ROL DE LA MESA EN EL 
CONTEXTO DE LA INVERSIÓN SOCIAL

PARTICIPANTES



19ENCUENTRO CATALIZA CHILE 2018

MESA 4 -  INVERSIONES PRIVADAS CON IMPACTO

Propuesta 1

FONDO COBERTURA DEUDA CORFO

Es necesario incorporar prácticas de financiamiento que

alineen beneficios a la inversión de impacto.

Se propone crear un apoyo de Corfo que actúe como

cobertura de deuda a operaciones de vehículos de Impacto

(tanto fondos como crowdfunding).

Promover una línea de financiamiento por medio de Corfo

(Fogape, Fogain, SGR), para cobertura de operaciones de

inversión de impacto, que permitan promover el desarrollo

de mayores inversiones, plazos, sectores y áreas de la

economía.

Herramientas de subvención Corfo que haga match con

inversión privada de impacto.

Corfo, ACAFI e instituciones de crowdfunding. • Establecer una mesa de trabajo con Corfo y otras

   autoridades pertinentes.

• Mejorar alianzas y redes entre vehículos de impacto con

   empresas/organizaciones.

• Lanzar fondo Corfo para escalamiento de impacto.

Acciones necesarias:

• Establecer una definición y requisitos de que calificaría

   como impacto (seguimiento, mediciones, otros).

• Establecer el tipo de coberturas y garantías requeridas.

• Establecer bases para fondo match.

• Generar un espacio de discusión entre los actores

   involucrados para definir lineamientos estratégicos

   orientados a los resultados.

• Precaución con condiciones de crédito: resguardar la

   evaluación del riesgo, independiente de la cobertura.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS



20ENCUENTRO CATALIZA CHILE 2018

MESA 4 -  INVERSIONES PRIVADAS CON IMPACTO

Propuesta 2

FONDO DE FONDOS CORFO

Con el fin de lograr llegar a fondos e inversionistas que no

están en la discusión y que puedan estar interesados en

incorporar criterios de impacto a las decisiones de inversión

se ve como un gran aporte el que existan regulaciones que

fomenten el mercado de inversión de impacto.

Se propone, incluir a los fondos de impacto en el o los

proyectos de ley que consideran la creación de un fondo de

fondos para fomentar las industrias de private equity y

venture capital.

Corfo, Asociación AFPs, Compañías de Seguro, DFIs,

Empresas B, Actores políticos.

• Presentar un proyecto de ley que incluya la inversión en

   fondos de impacto.

• Apoyo público de actores relevantes (diputados,

   Asociación AFP, Corfo, etc.).

Acciones necesarias:

• Sumar apoyo de otras asociaciones y actores políticos.

• Obtener información comparada y casos de éxito.

• Socialización y relaciones públicas alrededor del

proyecto.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS
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MESA 4 -  INVERSIONES PRIVADAS CON IMPACTO

Propuesta 3

MESA DE ARTICULACIÓN- RED DE FONDOS Y
CROWDFUNDING DE IMPACTO

Es necesario generar conciencia y lograr llegar a fondos e

inversionistas que no están en la discusión. Instalar de

manera adecuada una definición sobre qué es y que no

inversión de impacto y de cómo se mide pues no siempre

hay claridad respecto. 

ACAFI como institución convocante, FEN Ventures, FIS

Ameris, Doble Impacto, Broota, eventualmente BID,

eventualmente Sudamerick, family offices, Agora

Partnerships, The Impact, Capria.

• Mesa funcionando.

• Guía de buenas prácticas.

• Registro de casos.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS

Se propone generar una red de fondos de inversión y

crowdfunding de impacto que bajo la institucionalidad de

ACAFI empiece a trabajar en la promoción y difusión de

este concepto, utilizando esta instancia para empujar la

industria.

Acciones necesarias:

• Institucionalizar la mesa de fondos de impacto en ACAFI

   como asociación gremial a fin de dar seguimiento a las

   necesidades de la industria.

• Mesa de trabajo periódica.

• Levantar objetivos de la mesa. Entre los objetos de la

   mesa deberían estar el desarrollo de:

        - Levantar datos (número de fondos, AUM, etc.)

        - Crear y difundir una guía de buenas prácticas de

          acceso público que permita tanto el entendimiento

       como la adopción de la inversión de impacto en

       nuevos actores (con la definición de qué es

       inversión de impacto, su medición, instrumentos

       que permitan estandarizar medición socio

       ambiental de los fondos y sus proyectos, distinción

       entre resultados e impacto, la importancia de un

       tercero verificador, etc.).

     - Registro de casos de éxito/fracaso en términos

       financieros y de impacto.
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MESA 5

CONTRATOS DE
IMPACTO SOCIAL

• Carolina Carrasco, Fomin BID 
• Sebastián Gatica, Centro de Innovación UC 
• Blanquita Honorato, Min. de Desarrollo Social 
• Patricio Mayr, Fundación Mustakis 
• Francisca Medeiros, Fundación LarraínVial 
• Gabriela Pérez, Fund. San Carlos de Maipo 
• Rafael Rodríguez, Fund. San Carlos de Maipo 
• Gonzalo Russi, SOFOFA 
• Marcelo Sánchez, Fund. San Carlos de Maipo

Generar un cambio cultural en la manera en que 
entendemos el éxito y el fracaso de nuestras 
políticas públicas, preocupándose de la calidad 
y no sólo de la cobertura de los programas 
sociales a implementar. Los Contratos de 
Impacto Social (“CIS”) proponen utilizar fondos 
de inversión privada para el financiamiento de 
proyectos que tengan como objetivo solucionar 
problemas sociales.

1. Difundir y promover el uso y beneficios de los 
Contratos de Impacto Social entre diferentes 
actores sociales, promoviendo la articulación y 
colaboración entre ellos.

2. Identificar las problemáticas donde los 
proyectos de Contratos de Impacto. 
Social agreguen valor, y diseñar para éstas 
programas sociales bajo la lógica de este tipo 
de contratos.

3. Identificar y desarrollar competencias de 
diseño, implementación y evaluación del 
Contrato de Impacto Social dentro de los 
stakeholders.

DESAFÍOS PRINCIPALESPROPÓSITO Y ROL DE LA MESA EN EL 
CONTEXTO DE LA INVERSIÓN SOCIAL

PARTICIPANTES
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MESA 5 -  CONTRATOS DE IMPACTO SOCIAL

Propuesta 1

IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER CONTRATO DE
IMPACTO SOCIAL

Uno de los principales desafíos que enfrenta la 

implementación de los Contratos de Impacto Social en 

Chile es que no existen referentes previos de este tipo 

de contratos en el país. Al no existir casos en que se haya 

implementado este tipo de contratos, no se puede generar 

evidencia sobre sus resultados.

 Generar evidencia sobre los resultados de la 

implementación de un proyecto piloto, permitirá difundir y 

promover los beneficios de esta herramienta. Esto será es 

pos de generar un apoyo transversal y sostenido a este tipo 

de contratos, lo que a su vez permitirá masificar su uso. 

Implementación de al menos un CIS que permita generar

evidencia sobre sus resultados. La propuesta implica

específicamente:

1. Ejecución de un proyecto piloto que permita testear 

este modelo y analizar cómo se comporta en el contexto 

local.

2. Descripción de la experiencia piloto, identificando los

        beneficios y dificultades de esta metodología.

        Identificar las brechas de capacidad del ecosistema.

Ministerio de Desarrollo Social (identificación problemática 

social), Organizaciones de la sociedad civil, Universidades y 

centros de investigación, Gremios, Inversionistas, Empresas 

socialmente responsables, Ministerio de Economía, Corfo.

• Proyecto piloto implementado y evaluado a 2019.

• Existencia de un modelo de diseño, ejecución y

   evaluación de proyectos sociales a través de esta

   metodología (completo en 2022).

• Sistematización de aprendizajes del piloto: éxitos y

   desafíos pendientes (comunidad de aprendizaje

   instalada a 2022).

• Al menos 5 proyectos en desarrollo de manera

   simultánea al 2022.

Acciones necesarias:

• Identificación de oportunidades de proyecto social a

   pilotear, y de actores para ejecutar el proyecto.

• Diseño del proyecto considerando objetivos, recursos,

   equipos, plazos, KPI´s, seguimiento y factores de

   éxito.

• Desarrollo de la institucionalidad/gobernanza necesaria

   para ejecutar el proyecto.

• Ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto

   piloto.

• Sistematización de recomendaciones para implementar la 

metodología en Chile.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS
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MESA 5 -  CONTRATOS DE IMPACTO SOCIAL

Propuesta 2

MAPEO DE ACTORES

Tener mayor conocimiento sobre los distintos actores

involucrados en el proceso de implementación de los CIS

permitiría generar una concepción de ecosistema. Con

esto se podrían generar sinergias en cuanto a

experiencias exitosas, aprendizajes y potenciales mejoras

para la implementación de este tipo de contrato.

Además, tener mayor claridad sobre las funciones y roles

que desempeña cada uno de los actores del ecosistema

permitiría conocer las brechas de capacidades que existen

en el proceso. Conocer estas brechas permitirá a su vez

generar herramientas de capacitación adecuadas a las

necesidades de cada uno de los actores.

Realizar un mapeo participativo de actores potenciales a

involucrarse en iniciativas CIS, identificando cuales son los

recursos, las competencias disponibles y donde están los

gaps en donde hay que trabajar.

A partir de la instancia Cataliza Chile 2018 se ha levantado

una mesa de articulación y trabajo intersectorial para el

entendimiento y desarrollo del ecosistema de CIS y pagos

contra resultado en Chile. Ésta mesa debe trabajar por

incorporar a la mayor cantidad de actores que representes

los distintos roles en la implementación de los CIS. Será

esta mesa la que desarrollará, implementará y

monitoreará el mapeo de actores.

• Realizar una jornada inicial de actores por cada rol. 

• Documento con sistematización de acciones, incluyendo 

principales actores y brechas por roles identificadas.

Acciones necesarias:

• Definir criterios de participación en los CIS para cada uno 

de los roles clásicos del modelo. 

• Convocar a participar en jornadas de interés por roles. 

• Identificar intereses y recursos, para generar sinergias. 

• Mapear competencias para identificar las brechas existentes 

para el diseño e implementación de los CIS.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS



25ENCUENTRO CATALIZA CHILE 2018

MESA 5 -  CONTRATOS DE IMPACTO SOCIAL

Propuesta 3

GUÍA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN CIS EN CHILE

Los modelos CIS serán exitosos en la medida que 

se implementen en programas sociales sean las más 

adecuadas para este tipo de contratos. A nivel mundial 

se han identificado ciertos criterios que deben cumplir las 

problemáticas para efectos de ajustarse de mejor forma a un 

contrato de impacto social. Sin embargo, en Chile no existen 

indicadores para identificar este tipo de problemáticas. Por 

lo tanto, identificar claramente cuáles son los problemas 

sociales que pueden ser abordados con esta herramienta, 

permitirá la implementación de los CIS de forma será más 

efectiva.   

Se propone elaborar una guía de criterios y recomendaciones 

mínimas que debiese considerar un modelo CIS/PCR en 

Chile. Esta guía incorpora criterios y recomendaciones para 

los siguientes elementos:

1. Selección de problemáticas que son adecuadas para ser   

tratadas en el marco de un modelo CIS/PCR. 

2. Selección o diseño de programas que son adecuados 

de implementarse en el marco de un modelo CIS/PCR. 

3. Diseño de métricas para comprometer resultados.

4. Posibles estructuras legales para la implementación de 

un CIS/PCR. 

Actores de la mesa de articulación y trabajo intersectorial 

CIS, Evaluadores, Implementadores, Gestores, 

Administradora de Fondos, Inversionistas, Pagadores, 

Ministerio de Economía, Corfo. 

• Guía con criterios y recomendaciones mínimas que debiese 

considerar en un modelo CIS/PCR en Chile elaborada a 

fines de 2018.

• Validación de la guía por al menos 2 representantes 

gubernamentales y un experto internacional.

• Validación de la guía por la mesa de articulación.

Acciones necesarias:

• Conformación de la mesa que trabajará en la elaboración 

de la guía.

• Revisión de experiencias internacionales de CIS/PCR (SF, 

Instiglio, Brookings, etc.), identificando criterios preliminares 

a considerar en la elaboración de éstos.

• Discusión de la mesa en torno a los criterios identificados 

en la experiencia internacional, evaluando su pertinencia al 

contexto chileno. 

• Elaboración de guía final, previa revisión de Ministerios y 

experto internacional.

• Definir mecanismo de difusión de la guía, y convocar a un 

público específico.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS
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MESA 6

CAPACIDADES Y 
EMPRENDIMIENTO

• Matías Aycaguer, Mentores de Impacto 
• Bárbara Domínguez, Ashoka 
• Veronika Fischer, Netmentora 
• Rodrigo Frías, Corfo, Gerencia de Emprendimiento 
• Michael Hayes, Agora Partnerships 
• Daniela Jara, FIS Ameris 
• Juan Pablo Larenas, Sistema B 
• Francesca Lasagna, Startup Chile 
• Francisca Pacheco, FIS Ameris 
• Alex Parnas, Centro de Innovación UC 
• Francisca Rojas, Incuba UC 
• Matías Rojas, Socialab 
• Gabriela Romero, Centro de Innovación UC 

Identificar los obstáculos que aún existen en el 
desarrollo de emprendimientos con foco socio 
ambiental. 

Articular a los actores del ecosistema de 
emprendimiento para impulsar más y mejores 
emprendedores con impacto socio ambiental.

1. Los emprendimientos sociales generalmente 
no integren su modelo social con un modelo 
de gestión viable.

2. No existen incentivos para optar por 
el emprendimiento social, por sobre el 
emprendimiento tradicional.

3. Escasa medición de resultados socio 
ambientales en los emprendimiento sociales.

4. Baja articulación entre los distintos actores del 
ecosistema.

DESAFÍOS PRINCIPALESPROPÓSITO Y ROL DE LA MESA EN EL 
CONTEXTO DE LA INVERSIÓN SOCIAL

PARTICIPANTES
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MESA 6 -  CAPACIDADES Y EMPRENDIMIENTO

Propuesta 1

INCORPORAR CRITERIOS SOCIO AMBIENTALES 
EN INSTRUMENTOS DEL ESTADO

Los gobiernos cumplen un rol catalizador en el

crecimiento del emprendimiento social a través de fondos

y distintos canales de apoyo. Por tanto, para incentivar

más y mejores emprendimientos con foco socio

ambiental, es necesario incorporar factores ESG dentro de

las evaluaciones y programas públicos de apoyo al

emprendimiento.

Generar incentivos desde el sector público para potenciar

empresas con propósito socio ambiental, sin sacrificar

rentabilidad, incorporando criterios sociales y ambientales

en la evaluación de proyectos que postulan a líneas de

financiamiento público, y en compras públicas. Los

criterios deben ser concretos, medibles y conocidos por

las empresas y emprendedores.

Paulatinamente avanzar a premios por cumplimiento de

metas socio ambientales de las empresas, ajustadas a la

realidad chilena.

Corfo, Chile Compra, ASECH, Sistema B, Ciclo Ambiente,

Agora Partnerships, distintas instituciones financieras.

• Criterios socio ambientales implementados en líneas de 

financiamiento Corfo y Chile Compra.

• Otras instituciones, tales como bancos, se suman a la 

iniciativa e incluyen criterios socio ambientales en sus 

evaluaciones. 

Acciones necesarias:

• Sumar más actores a la comisión de trabajo público 

   privada liderada por Corfo.

• Retomar conversaciones con la Dirección de Chile

   Compra.

• Elaborar una propuesta formal a Corfo y Chile Compra.

• Sensibilizar y capacitar a ejecutivos de primera y

   segunda línea en métricas sociales y ambientales.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS
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MESA 6 -  CAPACIDADES Y EMPRENDIMIENTO

Propuesta 2

MÉTRICAS EMPRESARIALES COMUNES
A PARTIR DE LOS “ODS”

Existen elevados costos para las empresas de medir 

el resultado socio ambiental de sus intervenciones, 

principalmente por:

1. Costos de llevar a cabo la medición (tiempo y recursos).

2. No existe un estándar común respecto de herramientas 

para medir resultados.

3. No existe claridad de los distintos conceptos: 

resultados, impacto, indicadores de proceso.

Consensuar un estándar común de medición de resultados 

entre todos los actores del ecosistema empresarial, con 

el fin de generar un lenguaje común y desarrollar una 

infraestructura que sirva tanto para medir riesgo sistémico 

en procesos de levantamiento de capital público y privado, 

como para difundir y visibilizar los resultados que han 

alcanzado las empresas.

Las métricas, para que sean una certificación objetiva de 

resultados socio ambientales, deben ajustarse a los desafíos 

ODS y el trabajo global que está haciendo B Impact 

Assessment en torno a ellos.

Agora Partnerships, Sistema B, fondos asociados a ACAFI, 

agencias de gobierno tales como Corfo, Socialab, Pacto 

Global, apoyo de entidades internacional tales como B 

Impact Assesment.

• Empresas adoptan set de métricas para sus informes de 

desempeño.

• Base reconocida como estándar empresarial para medir 

resultados sociales y ambientales.

• Estado adopta el estándar dentro de sus instrumentos 

públicos.

Acciones necesarias:

• Conformar un equipo de trabajo con los actores líderes del         

sector empresarial, e involucrar en el proceso a actores que 

serían beneficiados (o no) por el impacto. 

• Encuestar a fondos de inversión para saber cuáles son 

las métricas que para ellos son más relevantes, y a los 

emprendimientos para saber cuáles son para ellos factibles 

de levantar.

• Consensuar la adopción del estándar/métrica propuesta 

dentro de los stakeholders, y su difusión.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS
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MESA 6 -  CAPACIDADES Y EMPRENDIMIENTO

Propuesta 3

HERRAMIENTAS TEMPRANAS PARA 
EMPRESAS Y PYMES

Inversionistas a menudo indican que los emprendedores 

no están investment-ready y necesitan más apoyo, ya sea 

en la proyección de su plan de negocios, medición de 

resultados, o una prueba de concepto más robusta. A su 

vez, emprendedores con un modelo de negocios sostenible 

pueden complementar su empresa con la ambición y pasión 

de generar resultados socio ambientales.

Desarrollar capacidades tempranas en empresas y 

emprendedores con el objetivo de impulsar una reflexión 

desde el inicio respecto al propósito de la empresa y 

cómo éste se ajusta al modelo de negocios. A través de 

herramientas concretas, cerrar brechas de entendimiento 

entre empresas e inversionistas. 

Agora, FIS Ameris, fondos de inversión de impacto, Corfo, 

Mentores de impacto, Emprediem, The Impact, Socialab, 

Centro de Innovación UC, Netmentora.

• Emprendedores investment-ready al momento de postular 

a fondos de inversión.

• 50% del total de redes de mentores e incubadoras en Chile 

capacitadas.

Lo anterior se trabajará a través de 2 pilares:

1. Toolkit para emprendedores: Desarrollar un set 

de criterios que considera los estándares sociales, 

ambientales y de negocio en la decisión de inversión de 

los fondos de impacto, adecuado a las diferentes etapas 

de inversión.

2. Capacitaciones a instituciones de apoyo a 

emprendedores: entrenamiento a coordinadores de 

redes de mentores, incubadoras, aceleradoras, entre 

otros, para capacitarlos en estándares de inversión en 

aspectos sociales, ambientales y de negocios. 

Acciones necesarias:

• Identificar actores clave en el apoyo a empresas y 

emprendimientos. 

• Creación de un comité para determinar redes/actores que 

se capacitarán.

• Encuesta a los fondos de inversión sobre sus criterios de 

selección. 

• Elaborar, estandarizar y validar toolkit entre los fondos de 

inversión.

• Búsqueda de expertos para realizar las capacitaciones.

• Desarrollo de material (entregable) para la realización de 

capacitaciones.

QUÉ

POR QUÉ QUIÉNES METAS
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