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El impacto de nuestras inversiones 
Es momento de hacer una diferencia 
 
 
Hay dos sectores y clases de activos financieros que concitan un creciente interés de los inversores y 
cuyos fondos bajo manejo están creciendo a un ritmo acelerado: Criptoactivos y la inversión de los 
denominados factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG o ESG, por sus siglas en inglés). 
Criptoactivos nos ocupó en la columna anterior. Ahora es el turno de ASG.  
 
A la hora de seleccionar inversiones, a las tradicionales categorías de retorno y riesgo se está 
incorporando una tercera dimensión: impacto. Es decir, entender y medir el impacto de las inversiones a 
nivel ambiental y/o social.   
 
Esto va mucho más allá de la necesidad imperiosa de contribuir con el cuidado del planeta y atender como 
urgentes los temas sociales. Compañías que contemplan temas ambientales, sociales y de gobernanza, 
tienen mejor retorno ajustado por riesgo. Son compañías más eficientes, con colaboradores mas 
productivos y comprometidos. Son más innovadoras y se adaptan mejor a un entorno cambiante. Son más 
competitivas y están mejor posicionadas para ofrecer retornos sostenibles de largo plazo.  
 
Del punto de vista de teoría de portafolios, incorporar estas compañías a los portafolios contribuye con una 
mejor diversificación y así, mejor retorno ajustado por riesgo.  
 
Adicionalmente, al ser compañías que tienen un cuidado gobierno corporativo, manejan mejor los 
diferentes aspectos del negocio, incluyendo la exposición a riesgos.  
 
En un mundo de creciente incertidumbre geopolítica, en el que lo inesperado pasa y donde, según el Mapa 
de Riesgos del Foro Económico Mundial, dentro de los principales riesgos a los que se enfrenta el planeta 
por probabilidad e impacto se destacan los factores medioambientales, se vuelve imperioso actualizar los 
modelos de riesgo para incorporar dichos elementos. Las compañías que lo hagan podrán así, 
tempranamente, identificar tanto las amenazas como las oportunidades, y adecuar la estrategia.   
 
El incorporar factores ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones corporativas es, también, 
una necesidad del negocio. Porque los consumidores lo demandan (sobre todo las nuevas generaciones 
prefieren comprar a compañías que son sustentables y se preocupan por sus colaboradores y clientes)  
y porque los reguladores lo van a exigir (empresas que contaminen no solamente enfrentarán sobrecostos 
por multas, sino que se encontrarán con que sus activos quedan obsoletos). 
 
Uruguay está demostrando un fuerte liderazgo en su desempeño en factores medioambientales, sociales e 
institucionales. A fines de octubre, el país tuvo la mejor calificación en el ranking ESG de JP Morgan para 
mercados emergentes. Las políticas de protección al medioambiente, la transformación de la matriz 
energética del país así como la calidad de sus instituciones y la democracia, respeto a la ley, libertad y paz 
social explican este destacado puntaje.  
 
En el caso de los bancos, prestarle dinero a compañías que no atiendan estas cuestiones es más riesgoso 
y aumenta la probabilidad que la deuda no pueda ser repagada en tiempo y forma.  
 
No solo por esto es que muchos bancos incentivan a sus deudores a que adopten factores ASG. La 
industria financiera tiene una escala incomparable; ¨toca¨ la vida de las comunidades y de las personas 
como muy pocas industrias pueden hacerlo. Imaginen el impacto que tiene un banco al decirle a una 
empresa que le prestará en mejores condiciones (o solo le prestará) si atienden estos factores. O si un 



inversor institucional le dice a una compañía que invertirá en ella solamente si hace ajustes a su estrategia 
para tomar en consideración estas cuestiones.  
 
Por su escala, alcance y por su posicionamiento – en la intersección de ahorristas e inversores, empresas 
y gobiernos – los bancos están llamados a tener un rol muy importante en esta transición.    
 
Y nosotros como consumidores e inversores tenemos un gran poder: nuestras decisiones de consumo e 
inversión tienen impacto. Aprovechemos esta preciosa oportunidad de alinear valor con valores.  
 
 
 
Sustentabilidad en Banque Heritage 
 
“En Banque Heritage también estamos convencidos que la industria financiera tiene una gran influencia e 
impacto en la vida de las personas y de las comunidades, y entendemos que esto conlleva una gran 
responsabilidad. Y que tenemos mucho para aportar. 
 
Por esto, desde Banque Heritage hemos tomado acciones que nos ayuden a cumplir con este deber. 
Empezamos ¨por casa¨, con un claro compromiso de la gerencia que fue plasmado en políticas y procesos 
internos que garanticen trabajar en estos aspectos y alinearnos en esta dirección.  
 
Estamos llevando adelante numerosas iniciativas relativas a equidad, formación integral, educación 
financiera, voluntariados, becas, tutorías, reciclaje de materiales y residuos, consumos conscientes, 
inversiones verdes, préstamos ESG, y más. Los invitamos a visitar regularmente nuestra sección de 
Sustentabilidad en www.heritage.com.uy, donde vamos compartiendo estas acciones y a acompañarnos 
en nuestras Columnas 2022 donde estaremos abordando temas de sustentabilidad y educación financiera.  
 
A través de estas iniciativas buscamos hacer una diferencia e inspirar con el ejemplo. Aspiramos a tener 
un desempeño del cual nuestros colaboradores, clientes, proveedores y accionistas se puedan sentir 
orgullosos.”  
 
 
 
 
Este espacio de columnas consiste en una serie de columnas de índole informativo/periodístico cuyo contenido es de autoría y 
responsabilidad exclusiva de cada columnista invitado. Las opiniones y afirmaciones contenidas en cada columna no reflejan 
ningún tipo de perspectiva acordada de antemano entre el columnista y Banque Heritage Uruguay S.A., ni deberán considerase 
una opinión o afirmación de Banque Heritage Uruguay S.A. Asimismo, el contenido de las columnas no podrán ser consideradas 
como una oferta, asesoramiento o recomendación para venta, compra o realización de cualquier transacción con valores por parte 
de Banque Heritage Uruguay S.A. La información contenida en este email no debe ser utilizada, copiada ni reproducida de 
cualquier forma sin autorización expresa y por escrito de Banque Heritage Uruguay S.A. 
 
 

Seguí nuestras columnas en Linkedin https://www.linkedin.com/company/heritage-uruguay/  
 
 
 

 
 


