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En Ameris estamos orgullosos
de presentar el Reporte de
Impacto 2021 de FIS Ameris,
que da cuenta del desempeño
socioambiental de nuestros
fondos de inversión de impacto
y sus portafolios.

Los resultados obtenidos
revelan un crecimiento respecto
al año anterior, demostrando
que las instituciones con
impacto positivo siguen
generando valor, incluso en
contextos adversos de
pandemia. El 2021, nuestros
fondos de impacto
contribuyeron positivamente a
12 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible y las
instituciones del portafolio
generaron en total más de
$37.000 millones en ventas
con 1.400 puestos de trabajo.

El actual contexto mundial hace
que tenga más sentido que
nunca impulsar inversiones con
impacto y apoyar la solución de

desafíos sociales y
medioambientales. Desde FIS
Ameris estamos trabajando por
ser un aporte desde lo que
sabemos hacer. En octubre
pasado lanzamos el FIS 3.0,
nuestro nuevo fondo de
impacto, con el fin de darle
continuidad a este proyecto
que comenzamos el año 2010
y seguir contribuyendo al logro
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de nuestro país y la
región. A pocos meses del
lanzamiento, concretamos la
primera inversión del fondo y
en la actualidad estamos
activamente buscando y
evaluando proyectos.

Bienvenidos los nuevos
inversionistas que se suman
hoy a este grupo que cree en
el poder que tiene el capital
para mejorar nuestro entorno,
invirtiendo en iniciativas que
tengan un alto impacto social y
ambiental.

No tenemos todas las
respuestas, pero estamos
contentos de este recorrido que
nos ha permitido contar hoy
con más de 11 años de
experiencia, apoyar 23
instituciones con impacto social
y ambiental positivo, y a través
de ellas, beneficiar a más de
1,4 millones de personas.

Los invito a revisar nuestro
reporte de impacto y a
continuar colaborando con el
ecosistema para que juntos
contribuyamos al desarrollo
sostenible de nuestro país.

Capital privado para una 
reactivación sostenible

Equipo FIS Ameris

Área de Sostenibilidad e 

Inversión de Impacto

Ameris

Disclaimer:
Las cuotas de FIS 2.0 y FIS 3.0 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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INTRODUCCIÓN

Open Green Road

El Reporte de Impacto 2021 recoge los resultados
socioambientales más relevantes de los fondos de
inversión de impacto del área FIS Ameris, vigentes
durante el año 2021.

Se define a las inversiones de impacto como aquellas
realizadas con la intención de generar impacto social
y/o medioambiental medible, junto con retorno
financiero (The GIIN). De esta forma, con este reporte
buscamos comunicar a nuestros inversionistas,
instituciones del portafolio y aliados sobre las métricas
socioambientales de nuestros fondos de inversión de
impacto y su portafolio, aspecto fundamental para
nuestra gestión.

El presente reporte consta de cuatro secciones en las
que podrán informarse del desempeño de impacto
2021. La primera sección, entrega una mirada general

de FIS Ameris, relata brevemente su historia y
contextualiza sobre la metodología de medición y
gestión de impacto. La segunda, presenta los
resultados de impacto agregados de los fondos FIS
Ameris. La tercera profundiza en los resultados
específicos de cada fondo de impacto, FIS 2.0 y FIS
3.0. La cuarta sección, detalla el equipo que compone
FIS Ameris.

Esta es la tercera edición del reporte y mide los
resultados de impacto comprendidos entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2021, a no ser que se
precise algo distinto.

Para mayor información de los proyectos del portafolio
FIS 2.0 y FIS 3.0, pueden acceder a cada una de sus
fichas en la página web www.fisameris.cl.

http://www.fisameris.cl/
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Área de inversión de impacto de
Ameris, creada en 2010 con el
primer fondo de impacto en Chile.

FIS Ameris busca aportar capital
del sector privado a la solución de
los grandes desafíos que se
enfrentan como humanidad. En
particular, aportar al desarrollo
sostenible desde lo que el sector
financiero sabe hacer. Así,
desarrolla instrumentos de
inversión que permitan a
inversionistas apoyar instituciones
que generen impacto positivo,
conectando de manera activa al
sector privado y el mundo
socioambiental.

Entendiendo que la inversión de
impacto ha sido un buen

instrumento para lograr estos
objetivos, FIS Ameris ha cumplido
un rol importante en difundir su
práctica y logros, impulsando y
fortaleciendo el ecosistema de
impacto en Chile y la región.

Facilita una herramienta
profesional a inversionistas, que
combina rentabilidad económica
con objetivos socioambientales.
Para ello busca, selecciona, invierte
y apoya la gestión de empresas,
corporaciones y/o fundaciones que
tengan por objeto generar un
impacto positivo y que tengan
necesidad de financiamiento para
crecer y alcanzar auto
sustentabilidad operativa.

FIS AMERIS

FIS AMERIS 5

Fondo FIS
Lanzamiento primer fondo de 

inversión de impacto en Chile, por 

un total de US$ 4,5 millones entre 

21 inversionistas.

Fondo FIS 2.0
Segundo fondo de inversión de 

impacto por un total de US$ 9,5 

millones entre 26 inversionistas, 

1 de ellos institucional. Contó 

con el apoyo de CORFO.

FIS invertido
Inversión en 7 instituciones de las 

áreas de educación, vivienda 

social, retail con sentido y 

reciclaje. Instituciones en distintas 

regiones del país.

Cierre FIS

Cierre fondo FIS luego de 10 

años. Más de 13.200 personas de 

la Base de la Pirámide en Chile 

directamente beneficiadas.

Inversión FIS 2.0
Inversión en 16 instituciones de 

las áreas de educación, salud, 

energía renovable, reciclaje, 

microfinanzas, vivienda social y 

conservación. Instituciones en 

Chile y con alcance internacional.

Creación FIS 3.0

Tercer fondo de inversión de 

impacto. Primer cierre por 

US$ 5 millones entre 22 

inversionistas, 1 de ellos 

institucional.

Ameris Capital es una empresa

dedicada a la administración de activos,

finanzas corporativas y a la distribución

de fondos de terceros para clientes

institucionales.

Fundada en 2008, cuenta con cerca de

4.000 clientes y más de US$ 1.600

millones de activos administrados.

REPORTE DE IMPACTO 2021
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PROPÓSITO

Aportar capital privado a la solución 
de desafíos socioambientales, 
desarrollando instrumentos 

financieros efectivos con triple 
resultado –económico, social y 
ambiental– que fortalezcan la 

industria de inversión de impacto.

REPORTE DE IMPACTO 2021

FIS AMERIS

Triciclos

Encuentro Cataliza 

Fundación SEG

Emprende Microfinanzas

Ciudad Luz
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EN ESTOS 11 AÑOS…

FIS AMERIS 7

Activos

19
MILLONES DE DÓLARES
DE CAPITAL ADMINISTRADO

EN 3 FONDOS

TONELADAS DE RESIDUOS

RECUPERADAS

Aportantes

51 INVERSIONISTAS 

DE IMPACTO

1 INSTITUCIONAL

1.409 
PUESTOS DE TRABAJO 
EN EL PORTAFOLIO EL 2021, 

DE ELLOS 

941 A MUJERES

Beneficiarios

INSTITUCIONES
FINANCIADAS

CON IMPACTO
SOCIOAMBIENTAL

23

Portafolio

1.446.224
PERSONAS BENEFICIADAS
POR LAS INSTITUCIONES DEL PORTAFOLIO

Trabajos

PRESENCIA EN

PAÍSES
A TRAVÉS DEL 

PORTAFOLIO

9
CHILE, ARGENTINA, URUGUAY, 

BRASIL, COLOMBIA, COSTA RICA, 

MÉXICO, EE.UU., QATAR

Alcance

25.059

Medioambiente

APORTE A 13 DE 17
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA ONU

Sostenibilidad

9 ALIANZAS 

VIGENTES
+ PARTICIPACIÓN EN 

REDES DE IMPACTO

Ecosistema

Cifras acumuladas de los fondos FIS Ameris: FIS, FIS 2.0 y FIS 3.0, a diciembre de 2021.
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INSTITUCIONES APOYADAS

FIS AMERIS 8

CEIA QUIMAHUE

DOBLE IMPACTO

CONTABLE

LAZARILLO

CIUDAD LUZ

TECHO

LUMNI

LA PROTECTORA

LATE!

ALLRIDE

FONDO ESPERANZA

FUNDACIÓN SEG

TRICICLOS

PROMOEDUC

KIRÓN EMPRENDE MF

HOBE

FARMEX

CHILERECICLA

ECO INDEF

OPEN GREEN ROAD

CONSORCIO S.TERESA

ROBLES CANTILLANA

Instituciones históricamente financiadas por los fondos FIS Ameris.
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Junto a la estructuración de la inversión, con
el equipo gestor:

• Se definen los indicadores
socioambientales internos y otros
asociados a la industria a medir (en base
a catálogo IRIS+ y metas ODS)

• Se definen enfoques transversales a
monitorear, tales como enfoque de
género (en base a BID Invest).

• Se establecen metas de los indicadores
socioambientales para el período de
inversión.

Inversión

9FIS AMERIS

MEDICIÓN Y GESTIÓN DE IMPACTO

La metodología de gestión de

impacto de FIS Ameris toma como

referencia el Impact Measurement &

Management de The GIIN.

En el proceso de selección e

inversión, la generación y gestión de

impacto es tan relevante como el

desempeño financiero. Cada

inversión se evalúa con una lógica

de riesgo-retorno-impacto. Luego,

durante la gestión del portafolio, el

equipo de FIS Ameris desarrolla

evaluaciones internas de los

resultados socioambientales de cada

institución, además de contar con

una evaluación externa

independiente por Sistema B.

Durante el due diligence se evalúa:

• El objetivo de impacto de la institución y
contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

• La estrategia para cumplir con el impacto,
por medio de una Teoría de Cambio.

• La información histórica de sus
indicadores y resultados de impacto.

• Visita a terreno y entrevista a
trabajadores y colaboradores clave para
conocer sus prácticas ASG (ambientales,
sociales y de gobierno corporativo).

Seguimiento al portafolio:

• Se registran los indicadores y el progreso
respecto a las metas establecidas.

• En base a la evaluación externa se
establece un plan de acción de mejoras
para el corto, mediano y largo plazo.

• Se evalúan potenciales alianzas para
fortalecer el desarrollo del proyecto.

• Se reporta el desempeño de impacto del
portafolio. Trimestralmente se envía a los
inversionistas y cada año se divulga en el
Reporte de Impacto.

Anualmente se verifican con una institución
independiente los resultados sociales y
ambientales alcanzados por la institución.

Selección Gestión

E
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En base a la pre-evaluación se establecen
metas de impacto.

Se revisan las métricas de resultados
socioambientales con una pre-evaluación de
resultados de impacto.

E
xt

e
rn

a
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A continuación la teoría de cambio de
FIS Ameris, que ilustra cómo se
generan los impactos del área.

Una teoría de cambio 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.

10

TEORÍA DE CAMBIO

FIS AMERIS

PROBLEMA ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTADOS 

INTERMEDIOS

RESULTADOS 

FINALES

Alta desigualdad en 

Chile

Baja oferta en Chile 

de soluciones de 

mercado para 

problemáticas 

socioambientales

Instituciones con 

potencial de auto-

sustentabilidad con 

necesidad de 

recursos para escalar

Baja interacción entre 

el sector privado y el 

mundo 

socioambiental

Crear y administrar 

de manera exitosa 

fondos de inversión 

de impacto

Incorporar resultados 

socioambientales en 

la oferta de vehículos 

financieros

Difundir FIS Ameris y 

sus logros

Fondos FIS

Trabajo en alianza 

con instituciones de 

apoyo financiero, 

legal y socioambiental

Comunicación interna 

y externa

Participación en 

alianzas regionales 

de impacto

Impulsar y fortalecer 

el ecosistema de 

impacto en Chile y la 

región

Participación en 

actividades de 

inversión de impacto 

y finanzas 

sostenibles

Propuestas en la 

política pública para 

fortalecer las 

finanzas sostenibles 

en Chile

Inversión de 

crecimiento en 

instituciones con 

impacto 

socioambiental

Apoyo a la gestión 

de impacto de las 

instituciones

Instituciones con 

impacto 

socioambiental 

financian su 

escalamiento

Aumentan los 

resultados 

socioambientales de 

las instituciones

Nuevos inversionistas 

de impacto se suman 

a FIS Ameris

Nuevos actores en el 

ecosistema de 

impacto

Mejoras en temas 

regulatorios y 

normativos para el 

desarrollo de 

finanzas sostenibles

Aumenta la oferta de 

mercado para 

problemáticas 

socioambientales

Industria de inversión 

de impacto y 

finanzas sostenibles 

en Chile desarrollada

Disminuye la 

desigualdad en Chile

Más instituciones 

socioambientalmente 

responsables
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40
inversionistas de impacto vigentes el 

2021, 1 de ellos inversionista 
institucional

195.045
toneladas de CO2 evitadas el 2021

23,0% 

4,3%

22,5%

4,8% 5,4% 4,2%
5,7%7,2%

0,2%0,4%

10,6%11,6%

660.567 
personas directamente beneficiadas     

el 2021

IMPACTO 2021

Robles de Cantillana

La presente sección presenta los resultados de
impacto 2021 agregados de FIS Ameris,
correspondiente a las inversiones de los fondos
FIS 2.0 y FIS 3.0.

Entre los resultados a destacar, durante el 2021
el total de activos bajo administración de FIS
Ameris aportó a 12 de los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible de la ONU.

El gráfico identifica la inversión porcentual en cada
objetivo del total de activos administrados. Los
gradientes de colores representan el
financiamiento a distintas instituciones del
portafolio que aportan a esa temática.
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Entre las métricas de resultados de impacto a las
que se le hace seguimiento internamente, se
encuentra el aporte del portafolio a las metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
(“ODS”).

Para ello, se identifican los objetivos que se
asocian al modelo de negocios y de impacto de
cada institución del portafolio y se establecen
indicadores de acuerdo a las metas establecidas
por temática.
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

IMPACTO 2021

4.938 microempresarios/as que no
acceden a financiamiento formal,
apoyados con microcréditos,
garantizando iguales derechos a
recursos económicos.

321 personas acceden a sillas de rueda
de calidad.

11.000 personas con acceso a
medicamentos.

67% mujeres en puestos de trabajo del
portafolio.

1 organización del portafolio con
productos y servicios de estímulo
económico a las mujeres.

615.239 estudiantes acceden a
educación de calidad.

6.302 m2 construidos en un
establecimiento educacional.

115 kW instalados en proyectos para
de energía solar.

1.409 puestos de trabajo en las
organizaciones del portafolio.

$37.419 millones en ventas totales del
portafolio.

85 empresas que generan impacto
social y/o medioambiental financiadas.

3 instituciones del portafolio que
introducen y promueven nuevas
tecnologías a favor de los más necesitados.

660.567 personas directamente
beneficiadas.

64% de los activos administrados
potencia y promueve la inclusión social y
económica de las personas.

1.499 microempresarios/as acceden a
sistema de contabilidad simplificada.

40 puntos limpios en operación en Chile,
Brasil, Colombia y Costa Rica.

30.409 toneladas de pellet producidas a
partir de residuos de cosecha forestal y
desechos.

27.000 personas con discapacidad visual
con mejor accesibilidad.

570 personas en situación de calle y
personal de salud tienen un habitáculo
individual para pernoctar.

195.045 toneladas CO2 evitadas.

2.717 toneladas de material recuperado
en Chile, Brasil y Colombia.

261 hectáreas de bosque protegidas
financiadas con planes de compensación.

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.

www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

REPORTE DE IMPACTO 2021
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El análisis interno de resultados de
impacto del portafolio también
incorpora un seguimiento
transversal del aporte de las
empresas financiadas a la igualdad
de género, en base a las
recomendaciones de BID Invest.

Invertir en empresas que 
practican la equidad de género.

68% de los activos administrados
tiene representación femenina a
nivel gerencial (7 instituciones del
portafolio).

63% de los activos administrados
tiene representación femenina en
el Directorio (8 instituciones del
portafolio).

Invertir en empresas lideradas 
por mujeres.

31% de los activos administrados
tiene mujeres fundadoras o
cofundadoras (3 instituciones del
portafolio).

Invertir en empresas que 
desarrollan productos/servicios 
que benefician a mujeres.

28% de los activos administrados
desarrolla productos o servicios
que benefician especialmente a
mujeres (1 institución del
portafolio).

APORTE A LA IGUALDAD DE GÉNERO

IMPACTO 2021 13

REPORTE DE IMPACTO 2021

68% 63%

31% 28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gerencia Directorio Fundadoras Productos

2019 2020 2021

Fondo Esperanza

% del portafolio que aporta a la igualdad de género
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En términos de alcance, también
se lleva registro de las operaciones
regionales, nacionales e
internacionales del portafolio.

81% de los activos administrados
tiene presencia fuera de la Región
Metropolitana (12 instituciones del
portafolio).

21% de los activos administrados
tiene operaciones internacionales
(4 instituciones del portafolio).

PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

IMPACTO 2021 14

Nacional

Brasil

Colombia

Costa Rica

México

EE.UU.
Uruguay

Argentina

Qatar



REPORTE DE IMPACTO 2021

La evaluación externa busca que
una institución independiente
evalúe y opine respecto a los
resultados socioambientales de los
fondos y sus portafolios de
inversión.

La metodología de Sistema B,
entidad validadora desde el 2020,
evalúa las categorías de
gobernanza, trabajadores, clientes,
comunidad y medioambiente de
cada institución del portafolio, y
entrega un puntaje a los fondos
FIS a partir del resultado agregado
de la evaluación de cada
institución del portafolio.

Este puntaje total es comparable

con el benchmark del puntaje
mínimo exigido a empresas para
que puedan ser certificadas como
Empresa B (80 puntos).

Históricamente, los resultados de
impacto del FIS y FIS 2.0 se han
encontrado por sobre el
benchmark de empresas B
certificadas en Chile y
Latinoamérica.

El fondo FIS cerró sus operaciones
en septiembre 2020, siendo su
última evaluación la de ese año.

EVALUACIÓN EXTERNA POR SISTEMA B

IMPACTO 2021 15
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FIS 2.0 FIS Ptje para Empresas B

Puntaje evaluación a los fondos FIS

La organización estadounidense B Lab, 
a través del sistema GIIRS, realizó la 

evaluación de los fondos y sus 
portafolios desde el 2012 a 2019. 

Luego se contrató como nuevo 
evaluador a Sistema B.

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

REPORTE DE IMPACTO 2021
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COLABORAR PARA HABILITAR UNA 
INDUSTRIA CRECIENTE

En el desarrollo de FIS Ameris
participan una gran diversidad de
personas clave que permiten que la
inversión de impacto sea hoy una
realidad en Chile.

El trabajo en alianza nos ha
permitido acceder a instituciones
con foco socioambiental 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 nuestros
aliados y aliadas es también un
apoyo al portafolio de inversión
gracias al aporte de sus
experiencias profesionales y el
respaldo de prestigiosas
instituciones. Nuestras alianzas
vigentes son: Fundación Avina,
Carey abogados, Nevasa, NesSt,
TechnoServe, Corfo, Iniciativa
20x20, Sistema B y YAN Chile.

También tenemos participación en

gremios, instituciones sin fines de
lucro y agencias públicas tales
como: PRI, ACAFI, SOFOFA Hub,
GSG Nab Chile, entre otros.

Hemos buscado aportar al
desarrollo del ecosistema de
inversión de impacto en el país,
además de dar a conocer los fondos
y las instituciones apoyadas.
Nuestra estrategia de difusión que
tiene como objetivo instalar el tema
en Chile, considera, entre otros, el
trabajo colaborativo con nuestras
alianzas, mesas público privadas, la
aparición en medios de prensa,
presencia en redes sociales,
presentaciones en seminarios
nacionales e internacionales, clases,
trabajo gremial y organización de
instancias de encuentro en las que
puedan participar nuestros
inversionistas aportantes, las
instituciones del portafolio y los
aliados y aliadas.

+35 apariciones

en prensa, de los fondos y su 
portafolio para la difusión del 

concepto de inversión de 
impacto. 

+9 alianzas 

y redes de inversión de 
impacto vigentes.

18 aportantes

y representantes participando 
de los Comité FIS Ameris y 

Directorio de las instituciones 
del portafolio.

+10 jurados

participación en jurados, 
demo days y comités de 

selección.

2 mesas público-privada

participación en mesas de 
trabajo.

+40 seminarios y foros

participación nacional e 
internacional.

IMPACTO 2021

Encuentro Cataliza
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RESULTADOS 2021 POR FONDOS DE IMPACTO
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Plazo fondo: 2010 – 2020

Capital levantado: US$ 4,5 millones

Aportantes: 26

Inversiones de impacto: 7
instituciones

Estado del fondo: cerrado el 2020

Plazo fondo: 2017 – 2027

Capital levantado: US$ 9,5 millones

Aportantes: 26

Inversiones de impacto: 16
instituciones

• 10 inversiones de crecimiento

• 6 pre-inversiones

Estado del fondo: 100%
comprometido para inversión

Plazo fondo: 2022 – 2032

Capital levantado: en proceso,
primer cierre por US$ 5 millones

Aportantes: 22

Inversiones de impacto: 1
institución

Estado del fondo: en período de
inversión

FIS 1 - cerrado FIS 2.0 FIS 3.0

Techo Chile
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El FIS 2.0 se creó en junio de 2017 con 26
inversionistas, 1 de ellos inversionista institucional,
y se estructuró con el objetivo de invertir en
empresas e instituciones que den solución a
desafíos sociales y/o medioambientales. Recibió el
apoyo de Corfo para su operación.

El fondo cuenta con dos modalidades de
inversión: (i) inversión para crecimiento y (ii) pre-
inversión, esta última con el objetivo de llegar
también a instituciones en etapa temprana.

Portafolio 2021:

18
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RESULTADOS 2021 FIS 2.0
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17%

70%

13%
Equity

Deuda

Deuda con
opción de
compra

Etapa de la empresa

Sector de la empresa

Tipo de financiamiento

61% 37% 2%

Crecimiento Madura Temprana

24% 21% 11% 6% 9% 24% 4% 1%

Educación Energías renovables Servicio financiero Salud

Vivienda social Microcrédito Reciclaje Otro

Activos bajo administración 2021

US$ 6,5 millones

REPORTE DE IMPACTO 2021Emprende Microfinanzas
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1.409
puestos de trabajo en las 

instituciones del 
portafolio

6.302
m2 construidos en 

educación

659.175
personas directamente 

beneficiadas

REPORTE DE IMPACTO 2021

$37.419 
millones en ventas 

totales del portafolio

L
a
z
a
ri
ll
o

K
ir
ó
n
 S

to
re

O
p
e
n
 G

re
e
n
 R

o
a
d

Año 2021



REPORTE DE IMPACTO 2021

RESULTADOS 2021 FIS 2.0

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

20

Entre las métricas de resultados de impacto a las
que se le hace seguimiento internamente, se
encuentra el aporte del portafolio FIS 2.0 a las
metas de los ODS.

Para ello, se identificaron los objetivos que se
asocian al modelo de negocios y de impacto de
cada institución del portafolio y se grafica la
contribución porcentual del total de los activos
bajo administración en cada temática.

Los gradientes de colores representan los aportes
de distintas instituciones a ese ODS.

El 2021, el FIS 2.0 aportó con su portafolio a 12
de los 17 ODS.

REPORTE DE IMPACTO 2021

1
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5,0%

22,2%

5,5%

6,2%

4,9%

6,6%

4,6%

0,2%
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4.938 personas que no acceden a
financiamiento formal apoyados con
microcréditos, garantizando iguales
derechos a recursos económicos.

321 personas acceden a sillas de rueda
de calidad.

11.000 personas con acceso digital a
medicamentos.

615.239 estudiantes se preparan de
manera gratuita para exámenes de
ingreso a la educación superior.

6.302m2 construidos en un
establecimiento educacional.

941 mujeres en puestos de trabajo del
portafolio FIS 2.0.

1.750
3.538

5.811

10.749

0

5000

10000

15000

2018 2019 2020 2021

Nº clientes microcrédito (acum.)

198

555
774

1.095

0

500

1000

1500

2018 2019 2020 2021

Nº personas (acum.)

Usuarios acceden a 

medicamentos

220.694

765.496

1.380.735

0

500000

1000000

1500000

2019 2020 2021

Nº estudiantes (acum.)

Nuevo colegio en 

Puente Alto

67%
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115 kW instalados en proyectos para
energía solar fotovoltaica.

1.409 puestos de trabajo en las
organizaciones del portafolio FIS 2.0.

85 empresas con foco socioambiental
financiadas.

3 instituciones que introducen y
promueven nuevas tecnologías a favor
de los más necesitados.

59% de los activos administrados del
FIS 2.0 potencia y promueve la
inclusión social y económica de las
personas.

1.499 microempresarios/as acceden a
sistema contabilidad simplificada on-line.
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las personas 



REPORTE DE IMPACTO 2021

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

RESULTADOS 2021 FIS 2.0 23

27.000 personas con discapacidad
visual con mejor accesibilidad para
desplazarse en la ciudad.

570 personas en situación de calle y
personal de salud tienen un habitáculo
para pernoctar.

30.409 toneladas de pellet producidas
a partir de residuos de cosecha forestal
y desechos.

2.717 toneladas de material
recuperado en Chile, Brasil, Colombia y
Costa Rica.

195.045 toneladas de CO2 evitadas. 261 hectáreas de bosque protegidas
financiadas con planes de
compensación.

Biomasa con certificación 

FSC y SBP.
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El puntaje alcanzado por FIS 2.0
en la evaluación 2021, en
referencia al año de ejecución
2020, fue de 103 puntos.

De acuerdo a información
proporcionada por Sistema B en el
reporte de evaluación, el portafolio
presentó un alto desempeño a
nivel de resultados generales.

• El portafolio presenta muy

buenos niveles de desempeño

en materia de gobernanza,

trabajadores y clientes.

• El portafolio presenta

importantes desafíos en

comunidad y materia

medioambiental, donde la

mayor debilidad se encuentra

en materias de gestión de

emisiones, uso de agua y

formalización de sistemas de

gestión ambiental.

• Se considera como una

fortaleza la existencia de

gerentas y trabajadoras

mujeres en el portafolio de

empresas.

• Se evidencia una fuerte

vinculación de las

organizaciones a la

generación de impactos

positivos en sus modelos de

negocio, sobre todo en lo

relacionado al desarrollo de la

economía local e institucional

de sus colaboradores.

• Se observa un sesgo de

selección intencionada hacia

organizaciones con impactos

significativos.

Accede al reporte completo AQUÍ.

EVALUACIÓN EXTERNA POR SISTEMA B

RESULTADOS 2021 FIS 2.0 24

Resultado 2021 FIS 2.0 y benchmarks

REPORTE DE IMPACTO 2021

59% 
Gobernanza

53% 
Trabajadores

51% 
Clientes

37% 
Comunidad

26% 
Medio 

Ambiente

Benchmark: 74% 

Benchmark: 51% Benchmark: 51% 

Benchmark: 44% Benchmark: 33% 

Evaluación  

Impacto B

FIS 2.0

Promedio 

empresas 

tradicionales de 

Chile

Promedio 

empresas B 

Chile

Promedio 

empresas B 

Latinoamérica

103 pts.. 65 pts.. 92 pts. 93 pts.

https://www.dropbox.com/s/q0fogtmhldhcuvh/FIS%202.0_2021%20(a%C3%B1o%202020)%20Reporte%20Sistema%20B.pdf?dl=0
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RESULTADOS 2021 FIS 2.0

Contable

HOBE

Doble Impacto

Farmex

Fundación SEG

Consorcio Santa Teresa
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El FIS 3.0 se creó en septiembre de 2021 con
22 inversionistas, 1 de ellos inversionista
institucional. El fondo se estructuró con el fin de
contribuir a los ODS y darle continuidad al trabajo
de estos años apoyando a proyectos
socioambientales desde el sector privado.

El FIS 3.0 realizó un primer cierre de capital por
US$ 5 millones, y proyecta un segundo
levantamiento durante el 2022. y se encuentra
activamente buscando proyectos de inversión.

Portafolio 2021:

26

FIS 3.0

RESULTADOS 2021 FIS 3.0

REPORTE DE IMPACTO 2021

Activos bajo administración 2021

US$ 1 millón

Sector de la empresa

Tipo de financiamiento

Etapa de la empresa

100%

Madura

100%

Microcrédito

100%

Deuda

Comité de Inversiones FIS 3.0
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REPORTE DE IMPACTO 2021

422
puestos de trabajo a 

mujeres

1.392
personas directamente 

beneficiadas

511
puestos de trabajo en las 

instituciones del 
portafolio

Fondo Esperanza

Año 2021
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Se presenta el aporte del
portafolio FIS 3.0 a las metas de
los ODS.

Para ello, se identifican los
objetivos que se asocian al modelo
de negocios y de impacto de cada
institución del portafolio y se
establecen indicadores de acuerdo
a las metas establecidas por
temática.

El 2021, el FIS 3.0 aportó con su
portafolio a 4 de los 17 ODS.

28

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

RESULTADOS 2021 FIS 3.0

REPORTE DE IMPACTO 2021

1.392 personas que no acceden a
financiamiento formal, apoyados con
microcréditos, garantizando iguales
derechos a recursos económicos.

79% mujeres entre los clientes de
servicios de microfinanzas.

30.957 nuevos microempresarios/as
apoyados con servicios de microfinanzas.

92% índice de vulnerabilidad de los
microempresarios/as apoyados.

Fondo Esperanza
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EL EQUIPO DE INVERSIÓN DE IMPACTO

29

María José Montero

Directora de Sostenibilidad e 
Inversión de Impacto

María José Musalem

Gerenta de Inversión

Daniela Jara

Subgerenta de Impacto

Equipo Ameris

Apoyo back office

LinkedIn LinkedIn LinkedIn

Ameris Capital

https://www.linkedin.com/in/mjmontero/
https://www.linkedin.com/in/maria-jose-musalem-araos-445bb519/
https://www.linkedin.com/in/danielajara/
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COMITÉ DE INVERSIONES

El EQUIPO 30

Comité de Inversión FIS 3.0

Magdalena 

Valdés

Eduardo 

Muñoz 

Patricio 

Mackenna

Pablo 

Moya

Federico 

Ravazzani

Agustín 

Izquierdo

Conrad 

Von Igel

Verónica

Sánchez

David 

López

Nicolás 

Bañados

Agustín 

Izquierdo

Claudia

Rodríguez

Pablo

Armas

Elena

Yubero

Comité de Inversión FIS 2.0
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SOCIOS AMERIS

EL EQUIPO 31

Socio | Gerente General Socio | Director de Private 
Equity

Socio | Director de 
Infraestructura

Socio | Director Comercial

Cristián Moreno Pablo Armas José Mujica Javier Contreras Martín Figueroa

Socio | Presidente

Rodrigo Guzmán Francisco Opazo Ignacio Montané David López

Socio | Director 
Distribución Institucional

Socio | Gerente General 
Ameris AGF

Socio | Gerente Renta FijaSocio | Director 
Inmobiliario




