
  Guía para invertir 
de forma sostenible. 
Conocimientos básicos. 

objetivos de desarrollo17 sostenible (ODS) para 
mejorar el mundo. 

3 factores que deben tenerse 
en cuenta al invertir en una 
empresa, además de los 
criterios de valoración 
tradicionales. 

Medioambientales Sociales De gobernanza 
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de crecimiento+74% de mercado 

2014 

2016 

2018 

60 000 mill. $ 

18 bill. $ 

114 000 mill. $ 

22,9 bill. $ 

502 000 mill. $ 
(+737%) 

30,6 bill. $ 
(+74%) 

Inversiones de impacto 

Inversión sostenible 

Inversiones de impacto 

Inversión sostenible 

Inversiones de impacto 

Inversión sostenible 

Fuente: 2018 Global Sustainable Investment Review, 2019 Global Impact Investing Network report 

3 estrategias de inversión 
sostenible de Credit Suisse. 

El espectro de inversiones 

Inversiones tradicionales 

Exclusión 

Integración ESG 

Inversiones temáticas 
y de impacto 

Filantropía 

Fuente: Credit Suisse AG 

Ofrecen un rendimiento 
financiero competitivo 

Evita aquellas empresas que 
no están en consonancia con 
sus valores 

Utiliza datos ESG para ofrecer un 
mayor rendimiento de la inversión 
y gestionar los riesgos 

Invierten en soluciones que contri-
buyen a la consecución de los 
objetivos de desarrollo sostenible 

Convierta su inversión en impacto positivo. 
Impulse el cambio. 

2/3 



CREDIT SUISSE (Switzerland) Ltd. 
P.O. Box 100 
CH-8070 Zurich 
credit-suisse.com 

La información aquí contenida constituye material de marketing. No constituye un asesoramiento de inversión ni se basa en la consideración de las circunstancias 
personales del destinatario, y no es el resultado de una investigación objetiva o independiente. La información aquí contenida no es jurídicamente vinculante y no 
constituye una oferta o invitación para realizar una transacción financiera. La información aquí contenida ha sido elaborada por Credit Suisse Group AG y/o sus filiales 
(en adelante, «CS») con el mayor cuidado y según su leal saber y entender. La información y las opiniones aquí expresadas son las de CS en el momento de su 
redacción y pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso. Se han obtenido a partir de fuentes que se consideran fidedignas. CS no ofrece ninguna 
garantía con respecto al contenido o la exhaustividad de la información y, cuando la ley lo permita, no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas que pueda 
originar el uso de la información. Salvo que se indique otra cosa, las cifras no están auditadas. La información aquí contenida está destinada para el uso exclusivo del 
destinatario. Ni esta información ni una copia de la misma deberán enviarse o llevarse a los Estados Unidos o distribuirse en los Estados Unidos o a una persona 
estadounidense (en el sentido del Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 y sus modificaciones). 
Queda prohibida su reproducción, total o parcial, sin la autorización por escrito de CS. 
Chile 
“Esta oferta privada se inicia el día [initial date of the offer] y se acoge a las disposiciones de la norma de carácter general Nº 336 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros; esta oferta versa sobre valores no inscritos en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la Superintendencia de Valores y 
Seguros, por lo que tales valores no están sujetos a la fiscalización de ésta; por tratar de valores no inscritos no existe la obligación por parte del emisor de entregar en 
Chile información pública respecto de los valores sobre los que versa esta oferta; estos valores no podrán ser objeto de oferta pública mientras no sean inscritos en el 
registro de valores correspondiente. 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 
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https://www.credit-suisse.com/ch/en.html

