
MEMORIA FIS 

2010 
2020



El Fondo de Inversión Social (“FIS”) se crea en septiembre de 2010 como el primer fondo 

de inversión de impacto en Chile, una herramienta financiera única para el mercado cuyo 

fin fue promover inversión con objetivos de impacto social y medioambiental. 

Habiendo cumplido el ciclo completo, el equipo ejecutivo del FIS toma el compromiso de 

sistematizar resultados, aprendizajes y dejar constancia de lo que fueron los diez años 

de desarrollo del fondo, historia que se recorre a lo largo de este documento. Esperamos 

este material sirva para replicar este tipo de fondos y fortalecer el ecosistema.
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Disclaimer: Las cuotas de FIS son valores no inscritos en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, 

por lo que tales valores no están sujetos a su fiscalización. El presente documento no constituye una oferta pública de valores.
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CARTAS

Este 2020 cumplimos 10 años desde que creamos el primer fondo de inversión de impacto en Chile. En medio de la pandemia del 

Covid-19, que ha hecho más tangible que nunca la profundidad del impacto que genera el comportamiento de cada persona en su 

comunidad y entorno, se puede constatar la importancia del proceso que iniciamos con el FIS, al establecer un primer gran hito 

en el desarrollo de la industria de inversión de impacto en nuestro país, conectando indisolublemente los objetivos financieros, 

sociales y medioambientales, a través de una herramienta del mercado financiero como son los fondos de inversión. 

En esta memoria encontrarán información sobre le historia de nuestro primer fondo –que cerró en septiembre de este año–, su 

forma de operar, el proceso de inversión, los resultados, el portafolio de proyectos beneficiados y los aprendizajes que hemos 

tenido durante estos años. Hemos caminado por una ruta con desafíos, frustraciones y también con grandes satisfacciones, que 

buscamos plasmar en este documento.

Hoy se cierra un ciclo y estamos muy contentos de que durante una década el FIS  haya invertido en siete proyectos, beneficiando 

directamente a más de 13.200 personas y logrando importantes objetivos sociales y medioambientales. 

Ustedes han sido parte fundamental de los logros alcanzados en estos 10 años, donde destacamos el aporte consciente al nacimiento 

de la industria de inversión de impacto. Los invitamos a seguir trabajando junto a nosotros en su desarrollo y crecimiento, pues en 

Ameris estamos convencidos de que la inversión con sentido es el camino.

Pablo Armas

Socio y Gerente General Ameris Capital
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CARTAS

El FIS nació en una época en que pocos hablaban de emprendimiento e innovación social o ambiental y mucho menos de 

inversión de impacto. Gracias a esos primeros 21 inversionistas y sus equipos que creyeron cuando nadie lo hacía, pudimos 

avanzar e innovar con una lógica distinta, “fuera de la caja”, y ayudar a crear una nueva industria. 

Gracias a los primeros 7 proyectos de inversión, hoy más de 19, pudimos generar un impacto positivo en la sociedad y el 

medioambiente, además de un retorno financiero. Gracias a un comprometido Comité de Inversiones pudimos evaluar 

proyectos, invertir en ellos y apoyar su gestión. Gracias a las instituciones aliadas, públicas y privadas, hemos podido fortalecer 

esta industria y seguir tendiendo puentes entre el mundo financiero, social y ambiental.

Cerrando un ciclo, no queda más que agradecer. No tenemos todas las soluciones, pero creemos estar aportando con un 

nuevo paso. Juntos hemos contribuido a promover una nueva manera de invertir con sentido y redirigir capital del sector 

privado a los desafíos que enfrentamos como humanidad. Los resultados sociales y ambientales obtenidos dan cuenta que 

estos grandes desafíos pueden, y deben, ser abordados colaborativamente, cambiando la mirada respecto al rol que tenemos 

desde el sector privado a la hora de aportar a nuestra sociedad.

Durante estos 10 años, en Chile hemos dado pasos importantes para el desarrollo de este ecosistema, pero como país todavía 

tenemos que hacerlo con sentido de urgencia. En FIS Ameris queremos ser un aporte en el que camino que viene por delante.
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María José Montero

Socia y Gerente FIS Ameris



FIS AMERIS

El Fondo de Inversión Social (“FIS”) fue el primer fondo de inversión de impacto levantado en 

Chile. Se estructuró el año 2010 al amparo de Claro y Asociados S.A., hoy Ameris Capital, con 

el objetivo de invertir en empresas e instituciones que dieran solución a desafíos sociales y/o 

medioambientales en la Base de la Pirámide1  y que, además, generaran resultados financieros 

positivos. En diez años el FIS benefició directamente a 13.239 personas por medio de su 

portafolio, y logró sustentabilidad financiera en seis de los siete proyectos invertidos.

El FIS constituyó un proyecto pionero en el ámbito del emprendimiento social y ambiental en 

Chile. La utilización de la estructura de un fondo de inversión privado, vehículo de inversión 

ampliamente conocido y utilizado en los mercados financieros, para intermediar capital privado 

hacia instituciones socio ambientales, era una práctica que comenzaba a desarrollarse con éxito 

en países desarrollados. No obstante, la implementación de un fondo de esas características 

en nuestro país constituía una novedad en el desarrollo del sector socio ambiental chileno, 

financiado tradicionalmente bajo esquemas de donaciones privadas y subvenciones estatales, 

y donde el mercado financiero no había sabido ofrecer soluciones creativas que permitieran a 

estas instituciones acceder a capital e impulsar su crecimiento.

Ameris Capital es una empresa de servicios 

financieros dedicada a finanzas corporativas, 

administración de activos, distribución 

institucional y pionera en el desarrollo de la 

inversión de impacto en Chile, con 12 años 

de experiencia y más de US$ 1.500 millones 

en administración. Ameris Capital (2020).
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1 El término Base de la Pirámide fue acuñado en por CK Prahalad y Stuart Hart en su libro “The Fortune at the Bottom of the 

Pyramid” (2004), un concepto socioeconómico que describe al grupo más grande y a la vez más pobre de la pirámide de ingresos 

mundial.  



FIS AMERIS

Al combinar rentabilidad económica con objetivos de impacto, el FIS 

permitió redirigir capital del sector privado a la solución de desafíos 

socio ambientales, ofreciendo una propuesta innovadora y profesional a 

inversionistas más conscientes de su impacto, a la vez que fortaleció esta 

clase de inversiones y la industria de inversión de impacto en el país.

Con la estructuración de un segundo fondo de inversión de impacto el 

año 2017, se conforma el área de inversión de impacto en Ameris Capital, 

llamada FIS Ameris.
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INVERSIÓN DE IMPACTO

Inversiones realizadas con la intención de generar impacto 

social y/o medioambiental medible, junto con retorno financiero. 

Pueden ser realizadas en mercados desarrollados como en 

desarrollo y se enfocan en un rango de retornos que van desde bajo 

el mercado hasta de mercado, dependiendo de las preferencias del 

inversionista.

The GIIN (2018).

MISIÓN Y OBJETIVOS

FIS Ameris es el área de inversión de impacto de Ameris Capital, cuya misión es la de desarrollar instrumentos 

financieros efectivos con triple resultado - económico, social y ambiental - que permitan fortalecer la industria 

de inversión de impacto y dar solución a desafíos de la sociedad.

Busca desarrollar instrumentos de inversión que permitan a inversionistas apoyar emprendimientos y empresas 

que generen impacto positivo, conectando de manera activa al sector privado y al mundo socio ambiental. A la 

vez que difunde la inversión de impacto y sus logros, impulsando y fortaleciendo el ecosistema de impacto en 

Chile y la región.

Encuentro de Aportantes FIS Ameris  2018 Revista Capital 2017 Lanzamiento FIS 2.0 2017



RESULTADOS FIS 2010-2020

13.239 PERSONAS DIRECTAMENTE BENEFICIADAS EN 10 AÑOS.

Los resultados socio ambientales acumulados de los 10 años del FIS, desde su inicio en 

septiembre de 2010 a septiembre de 2020, son: 
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2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 metas aprobadas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, cuyo fin es poner fin a la pobreza, proteger el planeta 

y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.

• 13.239 personas directamente beneficiadas.

• 98.000 UF redirigidas a la solución de desafíos sociales 

en 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible2 .

• 26 inversionistas de impacto. 

• 180 estudiantes técnico profesional terminan su 

educación superior, 81% son primera generación de sus 

familias.

• 6.874 alumnos vulnerables mejoran su educación 

con asesorías técnicas que permitieron  potenciar las 

competencias pedagógicas de sus docentes.

• 2.533 alumnos vulnerables en sectores rurales acceden 

a Jornada Escolar Completa.

• 512 personas acceden a una vivienda social, 27% de ellas 

vivían en un campamento.

• 3.140 jóvenes y adultos nivelan sus estudios escolares.

• 30.213 UF donadas a ONGs y 11.136 clientes que 

transformaron el consumo de producto en solidaridad.

• 1.524 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos 

procesadas.

• 3.511 metros cuadrados construidos en 

establecimientos de educacionales.

• 160 nuevos puestos de trabajo generados a lo largo 

de los años en las organizaciones del portafolio. 74% son 

mujeres.
1 Día del alumno, abril 2018. Colegio Luis García de la Huerta 
2 Oferta de productos, noviembre 2019. Late! 

1

2



RESULTADOS FIS 2010-2020

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA DE 6 DE LOS 7 

PROYECTOS INVERTIDOS.

Los resultados financieros acumulados de los 10 años del FIS, 

a septiembre 2020 son: 
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• US$ 4,5 millones de capital administrado.

• Sustentabilidad financiera en 6 de los 7 proyectos invertidos.

3 Entrega proyecto de vivienda Juanita de los Andes, mayo 2019. Techo Chile 
4 Colegio apoyado, febrero 2012. Promoeduc 
5 Estudiantes apoyados, julio 2015. Lumni Chile
6 Nuevo establecimiento educacional, julio 2016. Ceia Quimahue

• Presencia en Chile en la Región Metropolitana, Sexta Región y Octava Región.

• Pioneros en el desarrollo de la industria de inversión de impacto. Hoy seis 

administradoras de fondos distribuyen fondos de inversión de impacto en Chile 

por un total de US$ 138 millones de activos (ACAFI-UC, 2019).



RESULTADOS FIS 2010-2020

¿Qué te ha parecido esta modalidad de inversión?

Muy interesante y atractiva, me llevó a descubrir el lado social de las inversiones que no era fácil 

aplicar y vivir, hasta ahora. Más aún, me permitió traspasar y compartir estos nobles objetivos con 

mi familia que me apoyó, no sólo en lo personal sino también invirtiendo en el FIS.

¿Cómo evaluarías tu experiencia trabajando con FIS y los proyectos?

Una gran experiencia en lo profesional y en lo humano, lo recomiendo. Aprendí y aporté, ¡doble 

gratificación! Se trabajó con mucha dedicación, nos equivocamos también, pero en general los 

proyectos salieron adelante, algunos incluso pudieron revertir su condición sólo por haber recibido 

buenos consejos.

¿Crees que la inversión de impacto tiene potencial de crecimiento en Chile?

Creo es una condición para el país tener un ecosistema que sea más relevante en esta modalidad de 

inversión, favoreciendo el emprendimiento y la solidaridad. Después de recorrer tanto los proyectos 

analizados como los financiados, tengo claro que subsisten muchos agentes que no son sujeto de 

crédito, que en FIS sí tuvieron apoyo, y especialmente, muchos de ellos necesitan acompañamiento 

para una gestión eficaz, y el FIS lo hizo.

pag. 10

Eduardo Muñoz

Presidente Nevasa
Aportante y miembro

del Comité de Inversiones



RESULTADOS FIS 2010-2020
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RECONOCIMIENTOS

• 2012 Premio Innovación Sustentable. Universidad Autónoma de Chile 

junto a El Mercurio.

• 2013 María José Montero entre las 100 Mujeres Líderes. Economía y 

Negocios de El Mercurio junto con Mujeres Empresarias.

• 2015 Caso de éxito FIS en libro Innovadores Sociales. Instituto de Innovación 

Social UDD.

• 2016 Best for the World Funds. B Lab.

• 2016 Ameris AGF 2° Institución Líder en Investigación de Sustentabilidad, 

3° Institución Líder en Inversiones Responsables. ALAS20, Agenda Líderes 

Sustentables 2020.

• 2017 Best for the World Funds, B Lab.

• 2017 Ameris AGF 2 ° Institución Líder en Inversiones Responsables, 3° 

Institución Líder en Investigación de Sustentabilidad. ALAS20, Agenda 

Líderes Sustentables 2020. 

• 2018 Ameris AGF 2° Institución Líder en Investigación de Sustentabilidad, 

3° Institución Líder en Inversiones Responsables. ALAS20, Agenda Líderes 

Sustentables 2020.

• 2019 Ameris AGF 2° Institución Líder en Investigación 

de Sustentabilidad, 2° Institución Líder en Inversiones 

Responsables. ALAS20, Agenda Líderes Sustentables 

2020.

• 2020 Ameris AGF nominada a Institución Líder en 

Investigación de Sustentabilidad e Institución Líder en 

Inversiones Responsables. ALAS20, Agenda Líderes 

Sustentables 2020. A la fecha del documento aún no se 

anuncian los ganadores. 

Innovadores Sociales, 2015    1
Premio Innovación Sustentable, 2012    2

Alas20, 2019     3

1

2 3



FONDO FIS 
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Fuente: Rockefeller Foundation (2017), adaptado por la Guía para la inversión 

de impacto en Chile, ACAFI-UC (2019)

El FIS se estructuró el 15 de septiembre del 2010 bajo el 

alero de la sociedad Claro y Asociados S.A., actualmente 

la Administradora de Fondos Ameris Capital S.A. (la 

“Administradora”). Su política de inversión tenía por 

objeto buscar, seleccionar, invertir y apoyar la gestión de 

corporaciones, fundaciones y/o sociedades que generaran 

un impacto social o medioambiental positivo en la sociedad 

o en una comunidad específica. 

Dentro del rango de la inversión de impacto, los fondos se 

distribuyen entre aquellos más tradicionales que buscan 

retornos financieros a nivel de mercado, pero que además 

les interesa obtener algún grado de impacto social y/o 

medioambiental, conocidos como finance first. Por otro 

lado, están los fondos que buscan rentabilidad, pero que 

están dispuestos a financiar organizaciones que no generan 

retornos financieros de mercado, pero sí exigen impacto 

social y/o medioambiental a los proyectos, esto son impact 

first. 

El FIS se estructuró como un fondo de inversión de impacto 

impact first, apuntando a organizaciones sin fines de lucro en 

búsqueda de alcanzar una escala tal en sus operaciones que 

los hiciera financieramente sustentables, y sociedades con 

fines de lucro cuyo foco principal fuera generar impacto social 

y/o ambiental con sus servicios o productos con necesidad 

de financiamiento para crecer. Junto a lo anterior, se apostó 

por la auto sustentabilidad financiera de los proyectos en los 

que invertiría.

Cada día hay más organizaciones como el FIS 

que nacen con el fin de apoyar a instituciones 

con impacto social y medioambiental. El 

problema es que muchas veces la gente no 

las conoce y por lo mismo no accede a ellas. 

Por eso fue muy importante la labor que 

hizo el FIS hace 10 años, construyendo el 

ecosistema en Chile y difundiendo lo que es 

la inversión de impacto. Ojalá seamos cada 

vez más los que promovemos este tipo de 

inversión para que ya no sea de nicho, sino 

que sea LA forma de invertir.

Verónica Sánchez
Aportante, Directora en Fundación Trifolium y 

Cofundadora de First Impact

Donde se inserta la inversión de impacto
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El proceso de levantamiento de capital comenzó en noviembre del año 2009 

y se extendió por 10 meses hasta agosto del 2010. El FIS surgió como una 

oportunidad para los inversionistas de unir sus tradicionales dos billeteras -la 

filantrópica y la de las inversiones- e invertir con sentido, con un propósito. Así, 

el retorno del FIS se acordó en una “doble última línea” que buscaba: 

i. Expandir el impacto social o ambiental de largo plazo de sus inversiones. 

ii. Obtener una rentabilidad económica moderada.

Se levantó capital por 98.985 UF (aproximadamente US$ 4,5 millones de dólares 

de la época) entre 21 aportantes, inversionistas privados y fundaciones. Los 

aportes que integraron el fondo se expresaron en cuotas de participación del 

fondo. A la fecha de este documento son 26 los aportantes del fondo. 

Para cumplir los objetivos que FIS se propuso y comprometió con sus aportantes, la generación de impacto 

de las instituciones financiadas fue tan relevante como el desempeño financiero. Por ello, tanto en la 

fase de análisis de la inversión como durante su posterior monitoreo se midió e hizo seguimiento a las 

variables sociales, ambientales y económicas. La medición de los resultados socio ambientales se realizó 

a través de evaluaciones internas y evaluaciones externas. Estas últimas con el objetivo de que un tercero 

independiente validara los resultados socio ambientales del portafolio y del fondo. En esa línea, un hito 

importante para el FIS fue su incorporación en 2016 y 2017 dentro de los premiados en el “Best of the 

world funds” por la empresa estadounidense B Lab. Este reconocimiento fue entregado solamente esos 

años, a fondos de inversión de impacto de todo el mundo que se destacaron por su desempeño y medición 

de impacto clara y transparente.  

“Levantan inédito fondo de inversión social”, Economía y 
Negocios el mercurio, 22 noviembre 2009

Lanzamiento FIS, noviembre 2010

FONDO FIS

INICIO DEL FONDO

CAPITAL LEVANTADO

PERÍODO DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CIERRE DEL FONDO

: 2010

: 98.985 UF

: 2010 A 2016

: 7

: SEPTIEMBRE 2020
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Operación del fondo

El FIS fue un fondo de inversión privado, y como tal, se rigió por lo establecido en la Ley Única de Fondos N° 20.712 (que en 

2014 derogó las leyes 18.045 y 18.815 que hasta entonces lo regulaban) y por su Reglamento Interno, que determinaba su 

funcionamiento.

Según lo estipuló el Reglamento Interno, el total de inversionistas aportantes del FIS conformaron la Asamblea de 

Aportantes, que podía reunirse en Asambleas Ordinarias o Extraordinarias. La Asamblea Ordinaria de Aportantes se realizó 

anualmente desde el 2010 al 2020 con el fin de aprobar la cuenta anual de gestión y administración del FIS, los estados 

financieros correspondientes al año de operación anterior e información sobre el desempeño financiero y socio ambiental 

de las inversiones. La Asamblea Extraordinaria de Aportantes podía celebrarse en cualquier tiempo con el fin de resolver 

temas que no fueran propios de una Asamblea Ordinaria. Se realizaron cuatro de éstas, los años 2010, 2016, 2017 y 2020. 

FONDOS DE INVERSIÓN PRIVADOS

Son aquellos que se forman por aportes de personas 

o entidades, administrados por Administradoras 

Generales de Fondos o por Sociedades Anónimas 

Cerradas, por cuenta y riesgo de sus aportantes 

y que no hacen oferta pública de sus valores. Se 

trata de fondos no fiscalizados por la Comisión 

para el Mercado Financiero. Comisión para el 

Mercado Financiero (2020).

Asamblea ordinaria aportantes FIS 2020, modalidad virtual 
producto de la pandemia covid-19

Asamblea ordinaria aportantes FIS 2015Socios administradora y gerente FIS, asamblea 
ordinaria aportantes FIS 2012 pag. 14
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Las inversiones del FIS eran decididas por un Comité de Inversiones. Este Comité era un organismo de carácter 

técnico al cual la Administradora debía consultar previamente respecto de cualquier decisión de inversión. 

Además, a solicitud de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, se conformó un Comité de Vigilancia cuya principal 

función fue velar por que la Administradora cumpliera con las obligaciones que le imponen el Reglamento Interno 

y la ley. 

Como parte del sistema de accountability y transparencia buscado por la Administradora a sus aportantes, se 

generaron los siguientes reportes periódicos como resultado de la ejecución del FIS:

 

• Reporte mensual del Valor Cuota. 

• Reportes trimestrales de desempeño financiero y socio ambiental de los proyectos invertidos. 

• Informe anual de evaluación socio ambiental externa del fondo y su portafolio.

• Informe anual de auditoría financiera del fondo y su portafolio. 

• Documentación para una correcta administración según el Reglamento Interno. Entre otros, libros de actas 

de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, Comités de Inversión y Comités de Vigilancia, libro de registro de 

aportantes, contratos de suscripción de cuotas.

Me es muy grato comentarles lo fantástico que han sido 

estos diez años del FIS, por las oportunidades que le ha dado 

a pequeños empresarios, que de otra manera, seguramente, 

no habrían podido lograr lo que ellos soñaban. Con la ayuda 

del FIS hicieron posible este sueño de tener una empresa 

propia.

Adela Ibáñez
Aportante, inversionista en el área social y hotelera.
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Proceso de inversión

El FIS se estructuró para ser invertido bajo la modalidad de “capital paciente”, que se refiere a inversiones vía deuda o capital 

en empresas socio ambientales en vías de crecimiento. Las características que definen el capital paciente son: horizontes de 

inversión de largo plazo, tolerancia al riesgo, un objetivo de maximización de retornos sociales y/o ambientales más que de 

retornos financieros, proveer apoyo a la gestión de las inversiones y flexibilidad para realizar alianzas de cooperación con el 

sector público y privado a través de subsidios y coinversión (Acumen Fund). 

1. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN

El proceso de inversión comenzaba con la búsqueda de empresas e instituciones sociales y/o ambientales que calificaran, 

según los criterios de inversión, como potenciales receptoras de inversión. El FIS buscaba proyectos de impacto que tenían un 

modelo probado y necesitaban recursos para crecer.

Al cumplirse 10 años del inicio del FIS, queremos 

agradecer la oportunidad de participar desde su 

origen. En este tiempo hemos podido constatar el 

profesionalismo en la evaluación de los proyectos, 

junto a un noble espíritu de solidaridad y apoyo 

al emprendimiento. Estamos felices de haber 

tomado la decisión de participar.

Gonzalo Martino G., Aportante, Presidente 
Empresas Contempora.
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Criterios de inversión:

1. Tamaño necesario para recibir, invertir y repagar una inversión 
de us$ 1 millón aproximadamente.

2. Modelo de negocios (potencialmente) rentable, con o sin 
fines de lucro.

3.  Gestores de excelencia.

4. Estados financieros auditados de los últimos 3 años de 
operación.

5. Fundamento del cambio social y/o medioambiental que 
genera el proyecto

6. Trayectoria de resultados sociales y/o ambientales.

7. Grado de innovación.

8. Potencial de crecimiento de los resultados sociales y/o 
ambientales. 

9. Replicabilidad de los resultados sociales y/o ambientales. 

10. Indicadores de resultados sociales y/o ambientales.
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Estos criterios iniciales fueron reformulados en el tiempo, por ser muy exigentes y por ende restrictivos, lo que dificultaba el 

encontrar proyectos que cumplieran con esos estándares.

Para la captación de proyectos, se fue levantando una base de datos con emprendimientos, instituciones, fundaciones o 

empresas que estuvieran resolviendo un desafío social o ambiental en Chile. Este levantamiento se fue construyendo a través 

de redes propias, con la participación en jurados de premios de interés, miembros de redes de innovación y emprendimiento 

social, actividades de difusión de la inversión de impacto, seminarios, entre otros; y a través de alianzas estratégicas con 

diversos aliados.

Aquellas instituciones con proyectos con potencial de ser financiados por FIS y que cumplían con los criterios de inversión, 

completaban luego un formulario de postulación. A continuación, el equipo FIS Ameris presentaba el caso de inversión al 

Comité de Inversiones, que tomaba la decisión sobre seguir avanzando en el proceso de inversión o descartar el proyecto. 

Durante la operación del FIS se consideraron 188 proyectos socio ambientales.

Instituciones consideradas, evaluadas y aprobadas para inversión FIS

Premio acción joven 2013

Encuentro Ashoka Fellows 2018

Desayuno con Paul Carttar 2017
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2. INVERSIÓN

Los proyectos evaluados por el Comité de Inversiones, y 

aprobados para continuar a la siguiente etapa, iniciaban 

un proceso de due diligence o “examen de elegibilidad” para 

acceder a una potencial inversión por montos en torno a 

US$ 1 millón, a fin de expandir el impacto socio ambiental y 

financiero de largo plazo de éstos. En la práctica, los montos 

de inversión fueron en promedio de US$ 565 mil.

El informe de due diligence  recogía todas las diligencias hechas 

en terreno por el equipo FIS Ameris, información del equipo 

gestor, funcionamiento e instalaciones físicas de la institución 

y su proyecto, revisión social y ambiental, revisión legal, 

revisión tributaria y contable. También se trabajaba junto al 

equipo gestor de cada institución el modelo financiero, para 

definir un caso base frente el cual se analizaría el desempeño 

futuro del proyecto, considerando indicadores financieros, 

operacionales y socio ambientales. 

La estructura definitiva de la inversión se analizaba caso a 

caso de acuerdo al tipo de proyecto a financiar y su equipo 

gestor, pasando por las instancias del comité de Inversiones 
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y asesor legal. En la medida de lo posible, y según el nivel de 

riesgo y la etapa de desarrollo de los proyectos, el FIS exigía 

garantías para la inversión. El análisis de riesgo, retorno e 

impacto fue siempre un desafío que se ajustaba proyecto a 

proyecto. Se apuntaba a una rentabilidad promedio para el 

portafolio de inversión que permitiera lograr un retorno de 

capital al inversionista, a la vez que maximizar el impacto que 

pudiera tener el proyecto.

Los tipos de financiamiento variaban entre deuda, a través 

de créditos con condiciones favorables y requerimientos 

exigidos flexibles, y capital o equity, para financiar proyectos 

con plazos limitados y posibilidad de salida. Los proyectos 

que financió el FIS fueron generalmente de largo plazo, 

intensivos en capital e ilíquidos, por lo que no siempre existía 

un mercado secundario que permitiera salir de una inversión. 

Esta es la razón por la que el FIS invirtió mayoritariamente a 

través de deuda o híbridos de deuda con opciones de compra 

(“mix”). 

Firma inversión Late!, enero 2015

Firma inversión Lumni Chile, agosto 2011

Firma inversión Techo-Chile, junio 2013
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Una vez que las condiciones de inversión se encontraban 

aprobadas por las partes, y con el informe de due diligence y el 

modelo financiero listos, se presentaba el caso de inversión 

nuevamente al Comité de Inversiones. En esta instancia 

se aprobaba o no la inversión. En caso de rechazarse, se 

entregaban formalmente las razones a la institución. 

El proceso de inversión resultó ser excesivamente lento 

(promedio 12 meses), pues principalmente los proyectos 
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Inversión total del FIS por tipo de financiamiento

21,8%

58,5%
23,5%

Deuda              Equity               Mix

no contaban con la información suficiente para avanzar 

en procesos de due diligence financieros, tributarios, de 

impacto y legales.  Por eso, para realizar más inversiones, 

el FIS tuvo que acompañar a los postulantes en procesos 

previos, de manera que cumplieran los requisitos de ingreso 

y se encontraran en condiciones para recibir una inversión. 

Luego de 5 años y 6 meses se terminó de invertir el fondo. En 

total se aprobaron y financiaron siete instituciones, con y sin 

fines de lucro. 
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3. APOYO A LA GESTIÓN 

Luego de realizar la inversión, se iniciaba la etapa de seguimiento y apoyo a la gestión de los emprendimientos e instituciones 

financiadas. El seguimiento tenía por objeto asegurar resultados de impacto manteniendo estándares de transparencia en el uso 

de los recursos y profesionalizar la administración de los emprendimientos e instituciones en los que el fondo había invertido. 

Las principales actividades de esta etapa eran: monitoreo de los resultados socio ambientales de la inversión, asesoramiento 

de los gobiernos corporativos, evaluación de la rentabilidad financiera del proyecto y apoyo en el orden contable. La correcta 

gestión del portafolio estaba a cargo del equipo FIS Ameris más el apoyo de parte del equipo de la Administradora, incluidos 

los socios y el refuerzo del Comité de Inversiones.

Además, a raíz del interés de los aportantes del FIS de involucrarse activamente en el fondo, se dio la opción de participar de 

los directorios de las instituciones del portafolio, con una exitosa acogida. Inversionistas y familiares de inversionistas fueron 

parte de tres directorios.

FIS ha sido un compañero en este camino 

recorrido. Trabajamos siempre de la mano en 

el desarrollo de mejoras y en la búsqueda de 

alternativas para dar apoyo a los estudiantes con 

los que trabajábamos. Al término de la inversión, 

hemos visto como estudiantes lograron su meta 

de educación técnica y profesional, pudimos 

apoyarlos y guiarlos en este hermoso camino, 

sin el acompañamiento de FIS no hubiera sido lo 

mismo.

Daniela Ávila
Gerente General en Lumni Chile

Inauguración Ceia Quimahue, junio 2016Visita Planta Chilerecicla, enero 2018Aniversario 64 Colegio Luis García de la 
Huerta, octubre 2017



EQUIPO

pag. 13pag. 21

En un comienzo, hubo una persona dedicada 100% a la gestión del fondo, contando con el apoyo complementario de analistas 

y socios de la Administradora. Con el tiempo, se estructuró el FIS dentro de un área de impacto y se fortaleció el equipo con 

analistas asociados exclusivos al área. El equipo continuó complementándose con el apoyo de los socios, equipo de back office 

y el equipo de Finanzas Corporativas de Ameris Capital, que ha significado un apoyo relevante en cuanto a capacidades de 

análisis y estructuración para el FIS desde sus orígenes.

Daniela Jara

María José Montero

Tomás LoeserAntonia Brahm

Equipo Finanzas CorporativasDirectorio Ameris Back Office Ameris

Socia FIS Ameris y Gerente

Asociados FIS Ameris

Equipo Gestor FIS Ameris Histórico
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A continuación se presenta un diagrama del FIS, donde se 

identifican los distintos actores que participaban en su estructura.

Estructura FIS

Aportantes

Aliados

Gestión

Aportes

Retorno Financiero 
y Socio Ambiental

Retorno Financiero 
y Socio Ambiental

Inversión

Comisión

Inversiones

Comité de
Vigilancia

Comité de 
Inversiones
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Comité de Inversiones

El Comité de Inversiones del FIS estuvo compuesto por cinco expertos tanto del área social como financiera, elegidos por la 

Administradora, y dos representantes de los inversionistas aportantes del FIS. Participaron también socios de la Administradora, 

quienes actuaban como consejeros.
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En base al apoyo del equipo gestor, las tareas del Comité 

de Inversiones eran:

• Selección de inversiones:

El Comité de Inversiones seleccionaba aquellas instituciones 

en que se invertiría. La Administradora no podía tomar 

decisión alguna de inversión que no haya sido previamente 

aprobada por el Comité de Inversiones.

• Apoyo a la gestión de las inversiones:

Dependiendo de las características de la institución o 

emprendimiento apoyado, podía incluir tareas como 

participación en el directorio, asesoría en planeación 

estratégica, estructuración de nuevos proyectos, generación 

de alianzas intersectoriales y acceso a red de contactos del 

FIS.

El último Comité de Inversiones del FIS 2020 estuvo 

compuesto por: 

• Pablo Armas.

Socio y gerente general, Ameris Capital.

• Adela Ibáñez.

Inversionista en el área social y hotelera.

• Francisca Medeiros.

Coordinadora programas sociales, Fundación LarrainVial.

• Eduardo Muñoz.

Presidente, Nevasa.

• María José Musalem.

Asesora inversiones y finanzas.

• Juan Cristóbal Peralta.

Mercado de capitales y productos estructurados, División 

Financiera, Banco de Chile.

• Elena Yubero.

Gerente de asuntos legales, Gildemeister.
Comité de Inversiones, 2014

Comité de Inversiones, 2012
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María José Musalem Francisca MadeirosPablo Armas

Eduardo MuñozElena Yubero Adela IbañezJuan Cristobal Peralta

Comité de Inversiones FIS 2020

Ha sido una experiencia muy gratificante el 

tomar decisiones de inversión que combinen 

los retornos financieros y socio ambientales, y 

darse cuenta que se logra un resultado mucho 

más integral y sinergias importantes versus 

hacer cada cosa por separado. Para mí, este tipo 

de inversión hace todo el sentido del mundo, y 

la contingencia actual nos refuerza que ambos 

objetivos de inversión están estrechamente 

relacionados y no pueden seguir por carriles 

separados, ambos son necesarios para lograr un 

desarrollo más sostenibilidad, consciente y justo, 

entre otras cosas, por lo mismo creo que existe 

un potencial enorme en Chile. 

María José Musalem
Miembro del Comité de Inversiones FIS 

El Comité de Inversiones sesionó 95 veces desde septiembre de 2010 hasta octubre de 2020. Durante este tiempo 

históricamente participaron como miembros del Comité de Inversiones FIS las siguientes personas: José Pablo Arellano, Jorge 

Claro, Matías Claro, Sergio Domínguez, Felipe Kast, Jorge Larraín, Arturo LeBlanc, José Joaquín Prieto, Juan Carlos Thomas y 

Conrad Von Igel.
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Comité de Vigilancia

Los aportantes tenían derecho a ser representados por un Comité de Vigilancia para efectos de supervisar la gestión 

administrativa del fondo y el cumplimiento del Reglamento Interno. El Comité de Vigilancia se conformó a solicitud de la 

Asamblea Ordinaria de Aportantes de 2011, compuesto por tres miembros elegidos anualmente en la Asamblea.

Algunas de las atribuciones del Comité de Vigilancia establecidas en el 

Reglamento Interno eran:

• Comprobar que la Administradora cumpla con lo dispuesto en el Reglamento 

Interno.

• Verificar que la información entregada a los aportantes sea apropiada.

• Constatar que las inversiones, gastos, variaciones de capital u operaciones 

del fondo se realicen de acuerdo con la Ley y al Reglamento Interno del fondo.

• Proponer a la Asamblea de Aportantes la sustitución de la Administradora, en 

caso que ésta infrinja las obligaciones contenidas en el Reglamento Interno 

y/o en la ley.

Martín Ducci Rodrigo UrzúaCarolina Matus

Comité de Vigilancia FIS 2020

El Comité de Vigilancia sesionó 17 veces, semestralmente 

desde 2012 hasta el 2020. Durante este tiempo 

históricamente participaron como miembros del Comité 

de Vigilancia FIS las siguientes personas: Matías Haeussler, 

José Manuel Ibáñez, Gonzalo Martino, Francisca Medeiros, 

Verónica Sánchez, Francisca Rivero, Catalina Ruiz Tagle.

El FIS me presentó una oportunidad de aportar 

a la sociedad contribuyendo con mi experiencia 

profesional. Participar en este proyecto a través 

del Comité de Vigilancia  y un Directorio, también 

ha sido una experiencia enriquecedora, he podido 

ser testigo del crecimiento de una comunidad en 

torno a la inversión social a lo largo de los años.

Rodrigo Urzúa,
Miembro del Comité de Vigilancia FIS

El último Comité de Vigilancia del FIS 

2020 estuvo compuesto por: 

• Martín Ducci.
Gerente General, Banvida S.A. 

• Carolina Matus.
Gerente de administración y finanzas, 
Contempora.

• Rodrigo Urzúa.
Subgerente de gestión de inversiones y 
nuevos negocios, LarrainVial.
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Alianzas

ÁMBITO LEGAL

Durante la estructuración y primer año del FIS se contó con el apoyo probono de Barros&Errázuriz. El año 2011, el estudio 

jurídico Carey se une al equipo FIS como su asesor legal, trabajando activamente en todos los procesos legales y exigencias 

normativas que competen al fondo y a sus inversiones, de manera probono y con alto grado de dedicación. Carey actuó como 

asesor de la Administradora hasta el cierre del FIS. Adicionalmente, en conjunto con la Administradora, trabajó desde lo legal 

directamente con los proyectos para cumplir los objetivos de largo plazo trazados para las inversiones del FIS.

Carey es el estudio de abogados más grande de Chile, con más de 270 

profesionales en su área legal. El compromiso de Carey es ayudar a sus 

clientes a alcanzar sus metas y que el servicio prestado supere siempre sus 

expectativas. Carey (2018).

El alcance del asesor legal varió según el grado de desarrollo de cada proyecto, pero consideraba al menos:

• Proceso de due diligence legal. Levantar y luego verificar los requisitos legales mínimos exigidos para una inversión del FIS.

• Desarrollo de un informe de posibles contingencias y riesgos legales de la institución en la que se invertiría.

• Generación de la documentación legal requerida para normar la relación entre el FIS y la institución, y los instrumentos 

financieros para realizar la inversión.

• Asesorar, supervisar y facilitar la firma de la documentación legal, la ejecución de los instrumentos financieros y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de las inversiones hasta el proceso de desinversión. 

Fui invitado a la inauguración del edificio del CEIA 

Quimahue en Cañete, un centro educacional de 

adultos financiado en buena parte por el FIS. Creí 

que iba a otro acto protocolar no muy diferente 

de muchos otros… hasta que vi una carabinera, 

quien correctamente uniformada saluda a la Tere 

Jotar. Tere con los ojos iluminados de alegría 

le dice: “¿Te acuerdas cuando venías a clases 

con cuchillo?” Ahí me di cuenta que no era una 

inauguración más. Ese CEIA estaba cambiando 

la vida de cientos de jóvenes y sus familias 

para mejor. Y ese CEIA no podía hacerlo sin la 

contribución fundamental del FIS. Ese es un gran 

sentido de la inversión de impacto.

Diego Peralta
Socio Carey
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ÁMBITO FINANCIERO

Como parte del sistema de transparencia buscado por la Administradora a sus aportantes, se definió auditar anualmente los 

estados financieros del FIS. El objetivo era la revisión y verificación exhaustiva de los estados financieros y contar con una 

opinión técnica y profesional. 

OTRAS ALIANZAS

Durante el desarrollo del FIS participaron una gran diversidad de actores que permitieron que la inversión de impacto sea 

hoy una realidad en Chile. El trabajo en alianza le permitió al FIS acceder a emprendimientos e instituciones con foco socio 

ambiental y a redes de inversión de impacto en Chile y la región, pero también instalar un cambio de mirada respecto al poder 

del capital para mejorar el entorno. La activa participación de los aliados fue también un apoyo al portafolio de inversión del 

FIS gracias al aporte de sus experiencias profesionales y el respaldo de prestigiosas instituciones. 

Los aliados que ha tenido históricamente el FIS han sido: Acción Joven Chile, Agora Partnerships, Barros&Errázuriz, Carey, 

CasaCo, Centro de Políticas Públicas UC, Deloitte, Foro Innovación, Fundación Avina, Fundación Más, La Q, LarrainVial, NesSt, 

Netmentora Chile, Nevasa, Observatorio Social UAH, Simón de Cirene, Sistema B Chile y Technoserve.

Deloitte es una firma líder en servicios profesionales con colaboradores 

ubicados en más de 150 países. Brinda servicios de auditoría, consultoría, 

manejo del riesgo, asesoramiento financiero y en impuestos para las 

principales empresas del mundo. Deloitte (2019).

Deloitte fue la empresa auditora del fondo desde el origen del FIS el año 2010 y nuevamente auditará los estados financieros 

de la operación del presente año 2020.
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En FIS la generación de impacto era tan relevante como el 

desempeño financiero. A lo largo del proceso de inversión se 

consideraron métricas y gestión de impacto. 

Aportar al mundo social a través de lo aprendido 

en el mundo privado entrega una enorme 

satisfacción, apoyar a empresas e instituciones 

que impactan tan positivamente a la comunidad 

es una oportunidad que vale la pena aprovechar.

Carolina Matus
Gerente de administración y finanzas en Contempora y 

miembro del Comité de Vigilancia FIS

* En el formulario de postulación 

FIS se evaluaba la tesis de cambio 

social y/o medioambiental 

propuesta por la institución, 

los resultados e indicadores de 

impacto históricos y el potencial 

de crecimiento y replicabilidad del 

impacto.

* En terreno durante el proceso de 

due diligence se verificaban las 

métricas de resultados sociales y 

ambientales utilizadas.

* Para cada inversión se trabajaba 

con el equipo gestor en establecer 

metas para el período de inversión.

* Periódicamente se registraba 

el progreso y cumplimiento del 

proyecto respecto a las metas 

establecidas al inicio.

* Se desarrollaban evaluaciones 

internas de los resultados socio 

ambientales.

* Cada año se evaluaban 

externamente los resultados socio 

ambientales del FIS y su portafolio.

Búsqueda y selección Inversión Apoyo a la gestión

Integración de Métricas y Gestión de Impacto en FIS
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Evaluación interna

Los criterios de evaluación interna que se aplicaron a los proyectos, además del seguimiento periódico del desempeño respecto 

a las metas establecidas al momento de la inversión, incorporó nuevos indicadores y métricas a lo largo de los años. La medición 

de resultados socio ambientales es un tópico que se encuentra en constante evolución y desarrollo en la industria de inversión 

de impacto. Entre otros, se generaron teorías de cambio, se definió el aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”) 

y se incorporó una mirada transversal al enfoque de género.

TEORÍA DE CAMBIO

Una teoría de cambio ilustra cómo se generan los impactos 

sociales y ambientales de una intervención. Es un mapeo 

de los cambios sucesivos que tienen que ocurrir durante el 

proceso de implementación y después para que se logren los 

objetivos esperados.

Como parte de la evaluación interna de cada proyecto, se 

desarrolló una teoría de cambio de cada inversión. Para 

apoyar este proceso se realizó una capacitación por parte 

del equipo que implementaba GIIRS en Chile durante julio 

de 2014. En la instancia participó un representante de cada 

una de las inversiones.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Los ODS, aprobados por los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas el año 2015, son parte de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y constituyen un 

llamado universal a la acción en 17 temáticas para poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo 3. 

Una vez lanzados los ODS, y debido a su importancia global, 

se identificó el o los ODS que se asociaban al modelo de 

negocios y de impacto de cada proyecto. Así fue también 

posible medir la contribución del FIS en relación al total de 

su inversión realizada. 

3  Información de los ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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9,1 %

30,8 %

35,6 %

4,8 %

9,9 %

5,5 %
4,3 %

Contribución del FIS a los ODS Contribución del Portafolio FIS por cada ODS

Fuente: Elaboración propia en base a modelo MIDE Fundación BBVA y los ODS. Resultados acumulados del portafolio FIS a septiembre 2020.

Aporte porcentual del total de la inversión del fondo FIS.

Los gradientes de colores representan la contribución de distintos proyectos a esa temática.

En cada ODS se grafica la contribución porcentual del total de la inversión del FIS a septiembre 2020. Los gradientes de colores 

representan los aportes de distintos proyectos a esa temática.

A continuación se presentan los resultados acumulados de los impactos generados por el portafolio de proyectos durante los 

diez años del fondo, relacionados a cada ODS.

512 personas acceden a una vivienda social.

12.727 niños, jóvenes y adultos acceden a 

educación de calidad.

3.511 metros cuadrados construidos en 

establecimientos educacionales.

221 mujeres contratadas en las inversiones 

del portafolio FIS.

300 puestos de trabajo en las organizaciones 

del portafolio FIS.

13.239 personas de la Base de la Pirámide 

directamente beneficiadas

2 proyectos de vivienda social entregados a 

familias vulnerables.

11.136 clientes que transformaron el 

consumo de producto en solidaridad.

1.524 toneladas de e-waste procesadas.

30.213 UF entregadas a ONGs.
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CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Aunque el enfoque de género no era un objetivo en sí mismo para FIS, en los últimos años se incorporó al análisis interno un seguimiento 

transversal del aporte del portafolio en este ámbito, en base a las recomendaciones de BID Invest.

Contribución del Portafolio FIS a la Igualdad de Género

Invertir en empresas lideradas por mujeres

28% de las instituciones del portafolio tienen mujeres 

fundadoras o co-fundadoras. Proyectos: CEIA Quimahue y 

La Protectora de la Infancia.

Invertir en empresas que practican la 
equidad de género

71% de las instituciones del portafolio tienen 

representación femenina a nivel gerencial. Proyectos: 

Lumni, La Protectora de la Infancia, Techo, CEIA Quimahue 

y Late.

57%  de las instituciones del portafolio tienen 

representación femenina en el directorio. Proyectos: La 

Protectora de la Infancia, Techo, CEIA Quimahue.

Invertir en empresas que desarrollan 
productos / servicios que benefician a las 

mujeres

0% de las instituciones del portafolio desarrollan 

productos o servicios que benefician especialmente a 

mujeres. 

Fuente: Elaboración propia en base al documento ¿Cómo invertir con un enfoque de género? BID Invest (2019). Inversión total de FIS a septiembre 2020.
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Evaluación externa

La evaluación externa buscó que un tercero independiente y con experiencia validara los resultados socio ambientales del FIS 

y su portafolio de inversión, de forma rigurosa, integral y transparente. El tercero validador aplicaba su propia metodología de 

evaluación de impacto y luego entregaba una opinión que se reportaba anualmente en la Asamblea Ordinaria de Aportantes 

junto al desempeño del fondo. La evaluación de resultados socio ambiental buscó ser una experiencia valiosa y provechosa 

para las instituciones del portafolio, al permitir desarrollar un plan de mejora a corto, mediano y largo plazo en las distintas 

dimensiones analizadas: gobierno corporativo, los trabajadores, los clientes, las comunidades y el medio ambiente

La organización estadounidense B Lab, a través del sistema GIIRS, realizó la medición socio ambiental del portafolio y del 

fondo desde su inicio, y reconoció al FIS en 2016 y 2017 como uno de los “Best for the world funds”. Este reconocimiento fue 

entregado solamente esos años. A fines del año 2019, luego de que GIIRS cerrara su operación con fondos de inversión, se 

contrató como nuevo validador a la organización Sistema B, filial de B Lab, que evalúa resultados sociales y medioambientales 

de empresas alrededor del mundo a través de la Evaluación de Impacto B. 

La metodología de evaluación GIIRS y la de Sistema B no son comparables.

Evaluación utilizada para determinar una calificación general 

del impacto social y ambiental de un fondo de inversión. La 

calificación GIIRS permite medir y comparar una variedad de 

modelos de negocio en los que invierte el fondo. B Lab (2020).

Sistema B realiza la Evaluación de Impacto B para medir el 

impacto social y medioambiental de una empresa. Evalúa 

como el negocio funciona en comparación con las mejores 

prácticas socio ambientales, entregando una línea base de su 

desempeño. B Lab (2020).
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Evolución Medición de Resultados Externa de FIS Evolución Medición de Resultados Externa del Portafolio FIS

Detalle Resultados FIS en
Evaluación Sistema B 2020

La Evaluación de Impacto B entrega un puntaje que resume la evaluación en las categorías 

de gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad y medioambiente. El puntaje promedio 

alcanzado por FIS refleja el buen desempeño del fondo. De acuerdo a información 

proporcionada por Sistema B en el reporte de evaluación 2020, los resultados de impacto 

de FIS se encuentra por sobre el benchmark del total de empresas B certificadas en 

Chile y Latinoamérica. Los principales avances de la institución fueron en la categoría de 

clientes, gobernanza y trabajadores, en línea con la tesis de inversión del FIS que apuntaba 

principalmente a resultados sociales, incorporando proyectos con foco medioambiental 

sólo a fines del periodo de inversión.

57 %

50 %

61 %

48 %

25 %

Gobernanza

Trabajadores

Clientes

Desempeño del 
portafolio fondo FIS 
en la Evaluación de 

Impacto B

Empresas 
tradicionales de 

Chile

Empresas B en 
Chile

Empresas B en 
Latinoamérica

Comunidad

Medio
Ambiente

99,1 pts 66,4 pts 89,5 pts 95,4 pts
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La Administradora buscó que todas las instituciones en que se invirtió pasaran a través de un 

proceso de auditaría financiera, esta se exigía anualmente y durante todo el período de inversión. 

Las instituciones sociales y ambientales que postulaban al FIS por lo general no tenían estados 

financieros auditados, y debían realizarlos para cumplir con los criterios de inversión. Pero más 

allá de cumplir un requisito, la auditoría agregaba valor en sí misma, ya que obliga a revisar y 

ordenar todo el funcionamiento contable y financiero de la institución.

El FIS auditó sus estados financieros anualmente desde el primer año de funcionamiento, 

según lo establecido por la normativa vigente y su Reglamento Interno. Los estados financieros 

auditados fueron presentados y aprobados en la Asamblea Ordinaria de Aportantes cada año.
Además de validar que es posible utilizar herramientas propias del 

mundo de las inversiones tradicionales para resolver problemas 

sociales, el FIS me dio la oportunidad de conocer de cerca los avances 

de los diferentes proyectos beneficiados no solo con inversión sino con 

un acompañamiento en la gestión, que les permitió crecer y potenciar 

el servicio que entregan a sus beneficiarios. Hoy son organizaciones 

mejor preparadas y con un modelo de gestión más robusto que va en 

directo beneficio de la población más vulnerable.

Francisca Medeiros
Coordinadora Programas Sociales en Fundación LarrainVial y miembro del 

Comité de Inversiones FIS



PORTAFOLIO

pag. 35

El proceso de inversión del FIS se extendió durante 54 meses, entre agosto de 2011 y febrero 

de 2016, periodo durante el cual se invirtió en siete proyectos que generaron impacto socio 

ambiental cuantificable en la Base de la Pirámide y alcanzaron en su mayoría sustentabilidad 

financiera. 

Es muy gratificante ver el retorno de las inversiones. El 

FIS ayudó a que las personas y sus ideas se desarrollaran 

responsablemente dejando un impacto positivo. Este 

fondo, entre otras cosas, ha beneficiado a más de 13.000 

personas, ha generado nuevos puestos de trabajo y ha 

aportado en la recuperación de residuos. 

Toda inversión ha  sido gestionada profesionalmente 

generando no sólo un vínculo, si no que un orgullo en 

poder aportar en áreas que son parte importante de 

nuestro tan querido Chile. El FIS demuestra que invertir 

en buenas ideas genera retorno.

José Manuel Ibáñez E.
Aportante, Gerente General en Agrícola Alma

Línea de Tiempo de Inversión FIS

Creación del FIS Lumini Promoeduc La Protectora Techo CEIA
Quimahue

Late! Chilerecicla Cierre del FIS
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Lumni Chile

Lumni Chile es una Empresa B que busca ampliar el acceso a la educación superior, pionera en el financiamiento educativo. 

El objetivo de la inversión FIS era financiar los estudios superiores en Institutos Profesionales y Centro de Formación 

Técnica de jóvenes pertenecientes a la Base de la Pirámide, otorgándoles la oportunidad de obtener un título profesional, 

la implementación de talleres para el desarrollo de competencias laborales y otros aspectos que facilitaran su ingreso, 

mantención y desarrollo en el mundo del trabajo, y obtener un resultado económico positivo.

Lumni fue la primera inversión del portafolio FIS y  se concretó el 19 de agosto de 2011 mediante la constitución de una 

Sociedad por Acciones y posterior estructuración de Fondo Ilumina, un fondo de inversión privado. El plazo del fondo 

se cumplió el 31 de julio de 2020, fecha en que se cerró Fondo Ilumina e inició su proceso de liquidación. A la fecha 

de este documento aún está en proceso.

Estudiantes apoyados por 
Lumni Chile
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A través de Contratos de Inversión en Capital Humano, que acordaban la retribución del financiamiento de gastos de educación 

con un porcentaje de las rentas que obtuvieran los estudiantes como resultado de su trabajo futuro, Lumni financió e impactó 

positivamente a 196 estudiantes que cursaron distintas carreras técnico profesional. 80 estudiantes eran mujeres y 159 eran la 

primera generación de su familia en asistir a educación superior. También, Lumni contó con el apoyo del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) que financió la cooperación técnica para que los estudiantes desarrollaran competencias laborales.

En el acompañamiento a los estudiantes, el apoyo en gestión necesario fue más complejo que lo pronosticado y no fue 

posible generar lazos de valor con todos los estudiantes. Adicionalmente, hubo una transformación muy profunda en 

el marco políticoy legal en Chile respecto a el derecho a la educación, la gratuidad y la calidad, que inició el 2014 y dio 

paso a la Reforma Educacional. Así, sólo 57 estudiantes cumplieron su obligación financiera, y por tanto el resultado 

económico de la inversión distó bastante de lo esperado. Al cierre de Fondo Ilumina se proyectaba una pérdida de 

capital en el período de inversión (107 meses), respecto a la inversión inicial del FIS.

En total, 180 alumnos técnico profesional terminaron su educación superior, 15 se retiraron de sus estudios y 

uno mantenía su carrera congelada al cierre del fondo. 

Gracias al FIS y a sus inversionistas tuvimos la 

oportunidad de desarrollar el capital humano de 

196 estudiantes de carreras técnicas en Chile, en los 

últimos 8 años. Fue un camino complejo, en medio de 

cambios históricos en el país, pero aprendimos mucho y 

nos sentimos muy orgullosos del impacto creado en los 

estudiantes, sus familias y comunidades. Estamos cada 

vez más convencidos que hacer inversión de impacto es 

una forma extraordinaria de contribuir a la sociedad, 

abriendo oportunidades para muchos, y dándole un 

propósito al capital, adicional al retorno financiero. 

Felipe Vergara
Co-Founder & CEO Lumni 



PORTAFOLIO

pag. 38

Promoeduc

Promoeduc es una ATE (entidad de Asistencia Técnica Educativa) creada bajo el alero de Fe y Alegría Chile A.G. La inversión 

realizada por el FIS tenía como objetivo el reforzamiento del equipo profesional, material educativo y tecnología para expandir 

la cobertura de los contratos ATE de Promoeduc hacia más colegios y atender al menos 5.000 estudiantes vulnerables y 

auto sustentabilidad financiera de la ATE.

Promoeduc fue la segunda inversión del portafolio FIS y la primera inversión en cerrar el proceso. La inversión se concretó 

el 5 de marzo de 2012 mediante un pagaré. Promoeduc realizó un cierre temprano a 14 meses de la inversión, el 31 de 

mayo de 2013, previo al término del pagaré que tenía una duración de 57 meses.

Colegios y alumnos 
apoyados por Promoeduc
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La experiencia de inversión en Promoeduc fue exitosa por cuanto se obtuvieron resultados de gestión, financieros y sociales 

por sobre lo esperado, aun cuando se cerró anticipadamente la inversión. Se atendió con asesorías y capacitaciones en 

educación a 6.874 estudiantes, se obtuvo una rentabilidad positiva en el período total de inversión FIS (14 meses), superior 

a la rentabilidad esperada, y Promoeduc logró sustentabilidad financiera y operacional de la empresa.

La experiencia trabajando con FIS nos ayudar a mejorar 

nuestros estándares de proceso, a presentar de un modo 

muy técnico y preciso lo que hacíamos, a proyectar y 

pensar financiera y comercialmente nuestras ideas 

(algo a veces escaso en el mundo de las ONGs que 

tenemos matriz humanistas y carecemos de esa otra 

parte tan necesaria). En definitiva,  fue una experiencia 

muy desafiante, enriquecedora en lo profesional y 

muy grata por el grupo humano de FIS que estaba con 

toda la mística y apertura de un proyecto que daba sus 

primeros pasos.

Guillermo Soto
Anterior Director Ejecutivo en Promoeduc.
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Protectora de la Infancia

La Protectora de la Infancia es una organización sin fines de lucro con más de 120 años prestando servicios de acuerdo a las 

necesidades de la infancia, buscando mejorar el presente y futuro de los niños en riesgo social de Chile. La inversión del FIS se 

realizó en el Colegio Luis García de la Huerta (“CLGH”), establecimiento rural de la Protectora de la Infancia en Codao, Sexta 

región. Se basaba en cuatro grandes objetivos: ampliar el Colegio  para optar a jornada escolar completa (“JEC”) y mejorar 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes del colegio, otorgar al personal mejores condiciones de trabajo, mejorar la 

calidad de vida de las familias, bajo la hipótesis de que las madres podrían acceder al mercado laboral con sus hijos en 

JEC y obtener auto sustentabilidad financiera del CLGH.

La Protectora de la Infancia fue la tercera inversión del portafolio FIS y la segunda inversión en terminar el proceso, 

la inversión se concretó el 16 de mayo de 2013 mediante un pagaré, y se dio cierre a la inversión el 28 de diciembre 

de 2018.

Colegio Luis García de la 
Huerta, Codao
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La inversión del FIS en la Protectora de la Infancia cumplió con éxito los objetivos financieros y socio ambientales propuestos 

al inicio. Con la construcción, ampliación y remodelación del CLGH se accedió a JEC en nivel pre escolar y básico; pese a los 

cambios que experimentó el CLGH en la jornada escolar y en términos de programa educativo, la calidad de la educación se 

ha mantenido por sobre la media de los establecimientos pares según indicadores de la Agencia de Calidad de la Educación; 

disminuyó la jornada laboral de los profesores de 13 a 8 horas; se cumplió la hipótesis de que las madres podrían acceder 

a trabajo remunerado con la permanencia de los alumnos en el establecimiento; en el periodo total de inversiòn FIS (67 

meses), en línea con la rentabilidad esperada, se logró la sustentabilidad financiera del CLGH al cierre de la inversión. 

Adicionalmente, hubo efectos positivos no proyectados a partir de la JEC, tales como continuidad de estudios de las 

apoderadas, almuerzos subsidiados por Junaeb para el total de los alumnos y contar con una comunidad educativa 

empoderada, de acuerdo a la información recabada en entrevista a la Directora del CLGH en agosto 2018. 

La Protectora de la Infancia es un ejemplo de gestión en la educación. Su excelente puntaje año a año en la 

evaluación GIIRS (ver sección evaluación externa) es prueba del impacto positivo que genera la institución. De 

acuerdo a la información proporcionada por GIIRS 2019, su rendimiento en resultados socio ambientales se 

posicionó por sobre el benchmark del total de empresas B certificadas. 

Para la Protectora de la Infancia y para el Colegio Luis García 

de la Huerta, fue una experiencia sumamente satisfactoria 

el haber trabajado junto a FIS Ameris, gracias a esta alianza 

pudimos avanzar por un camino de aprendizaje continuo, el 

cual terminó fortaleciendo nuestro quehacer. Sin duda esta 

unión entre el mundo financiero y educacional, ha dejado 

huellas, para el colegio implicó un aprendizaje en modelos 

de gestión y al mundo financiero le permitió visibilizar que 

la educación transforma vidas y familias.

Estoy convencido que la inversión de impacto debe 

potenciarse, sólo a través de modelo podremos 

colaborativamente, transformar las economías  en pos de 

un cambio social y ambiental, para las futuras generaciones.

Francisco Loeser
Gerente General Protectora de la Infancia
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Techo Chile

TECHO es una ONG presente en Latinoamérica que busca superar la situación de pobreza de personas en campamentos. El 

área inmobiliaria social de TECHO Chile es una EGIS -Entidad de Gestión Inmobiliaria Social-, que diseña, ejecuta y entrega 

soluciones habitacionales a familias que viven en situación de vulnerabilidad habitacional en el marco de los Decretos 

Supremos DS 174 de 2005 y DS 49 de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El objetivo de la inversión FIS era 

asegurar la compra de terrenos de difícil financiamiento pero de gran  calidad para el desarrollo de viviendas sociales de 

familias vulnerables con las que trabaja TECHO.

TECHO fue la cuarta inversión del portafolio FIS, la inversión se concretó el 10 de junio de 2013 mediante una 

primera Promesa de Compraventa de un terreno entre FIS, a través de Fondo Mi Barrio SpA, y TECHO. El tercer 

y último terreno adquirido por Fondo Mi Barrio SpA se vendió el 27 de agosto de 2020, fecha en que se dio por 

terminada la inversión e inició el proceso de liquidación de la sociedad. 

Proyecto de Vivienda 
Villa Las Flores, San Pedro de la Paz 

Proyecto de Vivienda 
Juanita de los Ándes, Curacaví
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La inversión del FIS en TECHO se puede considerar exitosa aunque no cumplió a cabalidad con los objetivos financieros y socio 

ambientales propuestos al inicio principalmente porque no se logró comprar la cantidad esperada de terrenos. Con la adquisición 

de tres terrenos TECHO accedió a inmuebles factibles para la construcción de proyectos de vivienda social en la Octava y Quinta 

Región, en sectores con oportunidades urbanas como hospitales, colegios y áreas verdes; se construyeron y entregaron dos 

proyectos habitacionales, Villa Las Flores en San Pedro de la Paz (diciembre 2016) y Juanita de los Andes en Curacaví 

(mayo 2019), impactando positivamente a 512 personas de la Base de la Pirámide; en total 34 familias de campamento 

accedieron a una vivienda definitiva de calidad; se erradicó el campamento Juanita de los Ándes en Curacaví y se obtuvo 

una rentabilidad en el período total de inversión (86 meses) levemente bajo la rentabilidad esperada.

Adicionalmente, TECHO potenció la organización de los campamentos con los que se trabajó a través de un Plan de 

Integración Social en su etapa previa y posterior a la entrega de las viviendas. Una intervención de años que entre 

otros entregaba herramientas de formalización y de ahorro a la comunidad del campamento y familias allegadas 

para su futura vida en el proyecto de vivienda y generaba espacios de información, encuentro y de toma de 

decisión, permitiendo generar comunidad con objetivos y metas comunes. De esta forma, TECHO aporta a 

combatir la exclusión construyendo ciudades justas y sostenibles.

El FIS ha sido un aporte concreto para nuestros 

proyectos y familias con las que trabajamos, pero 

también para nuestra gestión como organización. Más 

que un fondo de inversión, sentimos a un socio que nos 

abre oportunidades y nos apoya en los obstáculos de 

este camino.

Sebastián Bowen
Director Ejecutivo de Techo-Chile y Fundación Vivienda.
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CEIA Quimahue

El centro de educación integral de adultos CEIA Quimahue, ubicado en Cañete, Octava Región, entrega educación inclusiva 

y gratuita a jóvenes y adultos excluidos del sistema de educación formal. La inversión del FIS se basaba en cuatro grandes 

objetivos: compra de un terreno en Cañete, construcción de un nuevo edificio para CEIA Quimahue, aumentar la actual 

matrícula de 255 a 455 alumnos mejorando así las perspectivas laborales y académicas futuras de los estudiantes, y 

obtener auto sustentabilidad financiera de Quimahue.

Quimahue fue la quinta inversión del portafolio FIS y la tercera inversión en terminar el proceso. La inversión se 

concretó el 31 de enero de 2014 mediante un primer pagaré, de ocho, y se dio cierre a la inversión el 29 de julio de 

2020.

.

Ceia Quimahue, Cañete
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La inversión del FIS en Quimahue cumplió con éxito los objetivos financieros y socio ambientales propuestos al inicio. Con la 

compra de un terreno en Cañete y posterior construcción de un nuevo establecimiento para el centro educacional de adultos 

Quimahue se accedió al doble de matrículas iniciales; se duplicó la contratación de profesores y asistentes educacionales 

expertos en vulnerabilidad; el aumento de matrícula permitió optar a una serie de subvenciones del Ministerio de Educación 

para mejorar la calidad de la educación impartida; se logró que 1 de cada 4 jóvenes lleguen a tener estudios superiores, y 

que casi la mitad logre conseguir un trabajo al salir de cuarto medio; en el período total de inversión FIS (78 meses), en 

línea con la rentabilidad esperada, Quimahue logró sustentabilidad financiera al cierre de la inversión.

Adicionalmente, hubo efectos positivos no proyectados en el alcance del centro educacional. Actualmente Quimahue 

atiende a jóvenes y adultos de las ciudades de Cañete, Tirúa, Los Álamos, Lebu y Contulmo, de acuerdo a la información 

recabada en entrevista a la Directora en agosto 2020. Quimahue es un ejemplo de inversión del FIS, un proyecto 

que sin estar ajeno a dificultades logró salir adelante, manteniendo siempre la generación de oportunidades 

para sus estudiantes en el centro de su quehacer.

La modalidad de inversión de impacto para el CEIA 

Quimahue fue la puerta de entrada para el logro de 

muchos sueños a los que no podíamos acceder por 

no ser considerados sujetos de crédito para la banca 

tradicional. Hoy gracias al aporte del FIS tenemos 

la posibilidad de ser un lugar de oportunidades para 

muchos estudiantes que buscan un propósito en la vida.

Teresa Jotar
Directora CEIA Quimahue
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Late!

Late! es una empresa que busca transformar el consumo de productos en un acto de solidaridad, donando el 100% de sus 

utilidades a ONGs de la red de Comunidad de Organizaciones Solidarias que apoyan a personas vulnerables del país. El objetivo 

de inversión FIS estaban destinados a tres grandes objetivos: capital de trabajo, inventario y vehículos para la expansión de 

la línea de negocio a venta de agua a empresas (nueva área de botellones), aumentar las donaciones en la misma cuantía 

invertida por FIS, y obtener auto sustentabilidad financiera del área de botellones.

Late! fue la sexta inversión del portafolio FIS y la cuarta inversión en terminar el proceso. La inversión se concretó el 

22 de enero de 2015 mediante un primer pagaré, de cuatro, y se dio cierre a la inversión el 28 de agosto de 2020.

Donación a diversas ONGs y Productos Late!
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La inversión del FIS en Late! cumplió con los objetivos financieros proyectados y, aunque no cumplió a cabalidad con los objetivos 

socio ambientales propuestos al inicio para el área de botellones –no se alcanzó la expectativa de donación del área-, se puede 

considerar una inversión exitosa. Hubo un excelente desarrollo de la nueva línea de botellones en Late!, que apalancó el 

crecimiento de la empresa los últimos años; se triplicaron los trabajadores de Late!; pese a la alta expectativa de donación 

exclusivamente por el área de botellones, Late! como un todo sí logró la meta social donando sobre UF 30.000 en los años 

de trabajo conjunto; se obtuvo una rentabilidad positiva en el período total de inversión FIS (67 meses), en línea con la 

rentabilidad esperada y el área de botellones logró sustentabilidad financiera al cierre de la inversión.

El modelo de inversión propuesto y trabajado entre FIS y Late! fue una guía clave para la gestión y logro de desafíos, 

de acuerdo a la información recabada en entrevista al Director Ejecutivo en marzo 2020, y forzó positivamente un 

mayor desarrollo y profesionalización del equipo para un funcionamiento óptimo de la empresa.

El FIS fue una inversión que nos dio la oportunidad de 

crecer, implementando una nueva línea de productos 

que hoy representa gran parte de nuestro volumen de 

venta. Gracias a esto, Late! sigue generando un impacto 

social positivo a través de la donación del 100% de sus 

utilidades a fundaciones y con un modelo de negocios 

mucho más robusto para seguir enfrentando los 

desafíos que nos depare el futuro.

Simoné Oliva
Gerente de Supply Chain en Late!
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Planta de Reciclaje Chilerecicla, 
Chillán

Chilerecicla

Chilerecicla es una empresa de reciclaje ubicada en Chillán, 

que busca minimizar el impacto ambiental de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos generados en Chile. 

El objetivo de inversión FIS era la compra de maquinarias 

para automatizar el proceso de reciclaje en la planta, y con 

ello aumentar el volumen de la operación para lograr la auto 

sustentabilidad financiera de la empresa.

Chilerecicla fue la séptima y última inversión del portafolio 

FIS. La inversión se concretó el 8 de febrero de 2016 mediante 

un pagaré con prenda de los activos. Fis Ameris trabajó en la 

definición de la maquinaria y en la determinación del layout 

óptimo de la planta. Participó de la compra, consiguiendo las 

mejores condiciones e importando las maquinarias. Mantuvo 

un nivel de seguimiento muy profundo para asegurar que 

el montaje resultara óptimo y se lograra el aumento de 

producción esperado, que lamentablemente no sucedió. Una 

vez en funcionamiento, y al no lograr las metas productivas, 

el equipo FIS se encontró en la desidia de parte del gestor y, 

finalmente, con su absoluta negativa a tratar con FIS Ameris. 

A partir del 24 de abril de 2018 Chilerecicla dejó de pagar íntegramente las cuotas 

pactadas, incurriendo en un incumplimiento total de sus obligaciones, habiendo 

pagado parcialmente hasta la cuarta cuota, de 59 cuotas totales.

El FIS presentó, con fecha 26 de julio de 2018, una demanda ejecutiva por la 

suma total pendiente de pago del pagaré más intereses y costas, en contra 

de Chilerecicla y su avalista. El 26 de febrero de 2019 se traba el embargo 

sobre los bienes prendados a favor del FIS como garantía de la inversión 

-las maquinarias de reciclaje que se compraron con el financiamiento-, 

para rematarlas y saldar parte de la deuda con su venta.

A la fecha de este documento, y en un contexto de pandemia 

sanitaria Covid-19, el FIS continúa implicado en el proceso judicial 

de realización de prendas, a la espera de que se dicte sentencia 

para el remate de las máquinas. Durante todo el proceso se 

ha constatado oposición del deudor Chilerecicla, siendo 

necesario incluso recurrir al apoyo de la fuerza pública para 

realizar ciertas acciones judiciales.
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FIS Ameris buscó desde el origen, aportar al desarrollo del ecosistema de inversión de impacto en Chile, además de dar a 

conocer el FIS y los proyectos apoyados. Para ello, se desarrolló una estrategia de difusión que tenía como objetivo instalar 

este tema en Chile. Consideraba, entre otros, el trabajo colaborativo con aliados, mesas público privadas, la aparición en 

medios de prensa, presencia en redes sociales, presentaciones en seminarios nacionales e internacionales, clases académicas, 

trabajo gremial y organización de instancias de encuentro en las que pudiesen participar los inversionistas aportantes de FIS, 

proyectos y aliados interesados. Entre distintos encuentros, se destaca Cataliza Chile 2018, organizado por FIS Ameris, Agora 

Partnerships y Zoma Lab, que reunió a más de 100 actores influyentes de 30 instituciones públicas y privadas colaborando en 

el desarrollo de propuestas de acción para impulsar la inversión de impacto y finanzas sostenibles en el país.

La inversión de impacto es una tremenda oportunidad 

para conjugar lo mejor de dos mundos: la exigencia, 

rigurosidad y el foco en la creación de valor del mundo 

empresarial y la inversión tradicional, con, por otro 

lado, una nueva mirada en la actividad productiva en 

la que nos centramos en las personas y el valor que 

debiésemos generar para el bienestar de éstas y la 

sostenibilidad del planeta.

Conrad von Igel
Director del Centro de Innovación UC y ex miembro del 

Comité de Inversiones FIS
101 Soluciones 2014 Encuentro Cataliza Chile, 2018
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ALGUNOS HITOS

• 2013 Aconcagua Summit, Portillo. FIS Ameris participó de 
la organización de este evento que buscaba sensibilizar, 
educar y comunicar sobre la inversión de impacto. 

• Conformación del grupo Inversión de Impacto Chile junto 
con InnovacionAL, CEFIS UAI, Lumni, Instiglio, Fundación 
LarraínVial y Deloitte.

• 2014 101 soluciones. FIS Ameris fue una de las 30 
instituciones convocantes del proyecto de ideas, soluciones 
y propuestas para favorecer el del emprendimiento social. 

• 2016 Seminario Nuevas Oportunidades para Invertir 
con Doble Retorno. Desarrollo en alianza con Deloitte, 
LarrainVial, CEFIS y Lumni.

• 2018 Cataliza Chile 2018, propuestas para escalar la 
inversión de impacto y finanzas sostenibles. Organizado 
por Agora Partnerships, Zoma Lab y FIS Ameris.

• 2018 María José Montero se incorpora al Directorio de 
ACAFI. Asociación Chilena Administradoras de Fondos de 
Inversión (ACAFI) para liderar la agenda de sustentabilidad 
en el gremio.

• 2019 FIS Ameris participa en la Mesa público-privada de 
Finanzas Verdes. Ministerio de Hacienda.

• 2019 FIS Ameris participa en la Mesa público-privada de 
Inversión de Impacto. Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia. 

• 2019 FIS Ameris miembro del GSG National Advisory 
Board Chile. Global Steering Group for Impact Investment 
(GSG).

• Participación en jurados, demo days y comités de selección, 
entre ellos: Demo Day ACAFI, Ají Challenge, Avonni, 
Bootcamp Agora Partnership, Colab UC, Corfo, FAO, Fosis, 
NXTP Labs, StartUp Chile, Woman Entrepreneur of the 
Year, YanChile.

• Participación en seminarios nacionales e internacionales, 
entre ellos: Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto 
FLII, Foro Anual de Inversión New Ventures Colombia, 
GSG Summit Buenos Aires, Latam Ventures Summit, 
MBA Chile, Nexus LAC Forum, Oxford Impact Investing 
Programme, Simposio Internacional de Responsabilidad 
Social Empresa Moderna Perú.

GSG Workshop Chile, 2019

Seminario Nuevas Oportunidades para Invertir, 2016
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La creación y desarrollo del primer fondo de inversión de impacto en Chile no fue tarea 

fácil. Buscó pilotear y aprender de esa experiencia. A continuación, las principales lecciones 

aprendidas en estos años:

• SE PUEDE APORTAR A DESAFÍOS GLOBALES DESDE EL SECTOR PRIVADO, Y REDIRIGIR RECURSOS Y CAPITAL MÁS 

ALLÁ DE LA FILANTROPÍA. El FIS

demostró que se puede, aportando hoy con más de una década de experiencia. Es posible generar utilidades al inversionista 

y al mismo tiempo solucionar desafíos sociales y medioambientales. Se puede aprovechar el poder del capital para mejorar 

el entorno, invirtiendo en soluciones empresariales conscientes de su impacto para mejorar la forma de invertir y hacer 

negocios.

• EMPRESAS CON IMPACTO EVOLUCIONAN EN EL TIEMPO.

La inversión del fondo resultó ser un proceso más largo al esperado, pues las instituciones que cumplían los criterios eran 

pocas. El monto de inversión promedio proyectado por el FIS era de US$ 1 millón, pero en la práctica la necesidad de inversión 

se encontró en torno a US$ 500 mil. Además, la gran mayoría de proyectos postulantes contaban con menos de tres años de 

experiencia, tenían una medición de resultados sociales y ambientales deficiente y no tenían estados financieros auditados, 

este último criterio es el que más dificultó la selección de proyectos. Para activar la selección de proyectos fue necesario 

trabajar estos aspectos junto a las instituciones y adaptar los criterios a una realidad que evoluciona. 
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• MANTENER LOS MODELOS DE NEGOCIO.

Con el objetivo de ampliar el alcance de resultados sociales y ambientales de los proyectos, en ocasiones se fomentó el 

desarrollo de nuevas líneas de negocio en los proyectos invertidos. En los casos en que no fueron una extensión del negocio 

inicial, determinaron mayor riesgo al generar incertidumbres y desafíos. La inversión debe realizarse en las líneas de negocio 

en que las instituciones tengan experiencia probada.

• EQUIPO ADECUADO PARA APOYO A LA GESTIÓN.

Al comienzo el equipo del FIS no tenía el tamaño suficiente para responder a las necesidades de los proyectos que se 

encontraban en una etapa temprana de madurez, lo que demandó un mayor apoyo en la operación incorporando a otras 

áreas de la Administradora. Las etapas de due diligence y de seguimiento terminaron por transformarse en un proceso de 

aceleración de proyectos. Es necesario un equipo adecuado para responder a las altas necesidades de apoyo que requieren 

empresas y proyectos como los que finalmente invirtió el FIS, cuyas capacidades de gestión no son suficientemente robustas 

para lograr los objetivos por sí solos.

• ESTRUCTURAS FINANCIERAS PARA BUSCAR EL UPSIDE. 

El FIS invirtió mayoritariamente a través de deuda, lo que no permite ser parte de los resultados financieros positivos de las 

instituciones al tiempo que asumió niveles de riesgos parecidos al de inversiones de capital, toda vez que los proyectos eran 

financieramente poco robustos. Así, en las últimas inversiones se buscó invertir en híbridos de deuda con opción de compra 

de acciones a favor del FIS, para poder participar del upside de los proyectos. 
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• SE DESMITIFICA EL TRABAJO QUE SE PUEDE ALCANZAR DESDE UNA FUNDACIÓN Y SU CALIDAD. 

El FIS invirtió en instituciones con y sin fines de lucro, ambos tipos con casos de inversión de resultados económicos y de 

impacto positivos. Se desmitifica también la capacidad de fundaciones y ONGs de ser sujeto de crédito e inversión. Factores 

clave de este proceso fue tener una institución con experiencia, flujo de información continua y transparente, y tener un 

equipo gestor dispuesto a aprender y escuchar.

• CRECIENTE INTERÉS DE INVERSIONISTAS.

Tanto inversionistas privados como institucionales están incorporando cada vez más en sus decisiones de inversión variables 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo (“variables ASG”). A su vez, la inversión de impacto ha tenido un crecimiento 

sostenido en el tiempo, sumándose fondos, administradoras y nuevos inversionistas que ya alcanzan US$ 138 millones 

administrados, según cifras de ACAFI-UC (2019).

• COLABORACIÓN.

Esta es una industria que está prosperando en Chile, por lo que el trabajo conjunto y 

coordinado es fundamental para avanzar a una práctica ojalá estandarizada. La actual 

pandemia Covid-19 deja en evidencia la interconexión y la dependencia entre unos y 

otros, a nivel local y global. Una crisis global requiere que todos nos cuestionemos cómo 

hemos venido haciendo las cosas y dar una respuesta colaborativa. El rol que pueda tener 

el Estado, por su esencia, no basta, el apoyo que pueda brindarle el sector privado y la 

sociedad civil es crucial.

Ha sido una oportunidad para Fundación Avina 

acompañar el coraje, la determinación y el 

profesionalismo del Fondo de Inversión Social 

para hacer fluir el dinero en la creación de un Chile 

mejor. Estamos muy agradecidos con el FIS por 

atreverse a ser pionero en un cambio profundo en 

la forma de invertir, nos ha mostrado que invertir 

en una sociedad mejor no está en contradicción 

con obtener resultados económicos positivos en 

esas inversiones.

Guillermo Scallan,
Aportante, Director de Innovación Social en Fundación 

Avina
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Hoy vemos como las personas, y a través de ellos los actores tradicionales de la industria financiera, comienzan a incorporar 

cada vez más aspectos sociales y ambientales en sus decisiones de inversión y administración de activos. La inversión de 

impacto está creciendo, pero aún es un tema de nicho. En FIS Ameris sentimos la obligación de continuar masificando los 

alcances de la inversión de impacto a nivel nacional e internacional para que permee en toda la sociedad. Y debemos hacerlo 

con sentido de urgencia. 

PARA PASAR DEL NICHO A LA NORMA,

COMO FIS AMERIS TENEMOS TRES DESAFÍOS Y UNA OPORTUNIDAD

El desafío de

DIFUNDIR EL CONCEPTO

Hay que sobreponer el bajo nivel de conciencia 

y comprensión de los conceptos de inversión de 

impacto y finanzas sostenibles. Además, debemos 

ampliar la mirada respecto al rol que puede cumplir 

este tipo de inversiones en nuestra sociedad. 

Mientras haya mayor conocimiento, más rápido será 

su desarrollo.

El desafío de

HABILITAR LA INDUSTRIA

Una vez que entendemos la importancia de estas 

ideas está el desafío de cómo instalarlo. Para ello 

se requiere habilitar a los distintos actores del 

ecosistema con una infraestructura adecuada, 

que incorpore la generación de tecnología, de 

mediciones de resultados de impacto adecuadas que 

permitan compararse con sus pares, y el desarrollo 

de capacidades tanto en emprendedores como en 

inversionistas de organismos públicos y privados, 

y al interior de ambos mundos entre: analistas, 

ejecutivos, gerencias, y directorios. 

El desafío de

LA REGULACIÓN

A nivel país es importante trabajar en aspectos 

regulatorios que generen los incentivos adecuados 

para la creación de nuevos fondos de impacto, y que 

faciliten ampliar la oferta de actores para lograr 

un ecosistema más dinámico. Al mismo tiempo, los 

privados pueden avanzar en una autorregulación, 

establecer los estándares mínimos en lo que estamos 

dispuestos a trabajar y también establecer las metas 

que permitan avanzar con un norte claro.
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LA OPORTUNIDAD

DE LA CRISIS QUE VIVIMOS.

La crisis social en Chile y la pandemia Covid-19 representan un enorme desafío como 

país. Al mismo tiempo es una oportunidad para crear un cambio positivo que perdure 

en el tiempo. Una oportunidad para crear una recuperación con mayor justicia social, 

económica y ambiental. El ecosistema de la inversión de impacto tiene un papel 

importante que desempeñar en la mitigación de los efectos de esta y otras futuras 

crisis, fortaleciendo el rol de las finanzas para el bien público. Podemos trabajar para 

crear las nuevas innovaciones que se necesitan a nivel mundial. La solidaridad entre 

los líderes del mundo de las finanzas, el emprendimiento, los negocios, el gobierno y la 

filantropía es fundamental para salvar vidas. 

Por otra parte, la reactivación será sostenible sólo si las personas la hacemos sostenible. 

El planeta no está en peligro, es la humanidad. No será posible avanzar si no actuamos 

y tomamos la oportunidad del cambio en nuestras manos. Necesitamos más personas 

que amplíen la mirada e identifiquen el poder que tienen cada vez que utilizan el dinero. 

Al ahorrar, al invertir, al comprar.  

Estamos dando los pasos necesarios, pero debemos acelerar esta industria en 

desarrollo, una industria que permite introducir un nuevo enfoque a la mirada de los 

inversionistas. Una industria que puede atraer cada vez más capitales al desarrollo 

sostenible de Chile. Eso es lo que nos convoca en FIS Ameris para los próximos años.
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