


Primer Fondo de Inversión de Impacto no perteneciente
a la categoría de Capital Riesgo

¿Qué son los ODS?

Un Fondo que invierte en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Fueron aprobados por unanimidad por los países miembros
de la Asamblea General de las Naciones Unidas para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todos los habitantes de la Tierra antes del año 2030.
(Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible)

I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desde la inversión, un mundo mejor es posible
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El reto de la Agenda 2030

Un paso adelante en el concepto de Inversión Socialmente 
Responsable (ISR)

Promociona políticas de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)

Compromiso con el reto de hacer realidad la Agenda 2030
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

        Informa periódicamente del destino
            de la inversión a proyectos sociales
               y al cumplimiento de los ODS

         Una inversión con rentabilidad
          financiera y social para crear
          valor compartido

La fórmula del Impacto Social



Los grandes retos del Siglo XXI

La filantropía no es la única forma de colaborar.

También desde la inversión se puede participar para 
superar estos retos.

Invierta en Bonos de Desarrollo 
Sostenible. Bonos emitidos por entidades 
cuya misión es la generación de un 
beneficio social:

Organizaciones multilaterales o 
bilaterales de cooperación al desarrollo, 
agencias estatales de financiación
y fundaciones o entidades privadas.

Entidades con un bajo riesgo de crédito, 
74% calificadas a nivel superior a la deuda 
soberana española (37% calificadas AAA) 
y 17% con calificación similar a ésta.

Un fondo de impacto directo en beneficio social



I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI

*Criterios establecidos con el asesoramiento profesional de expertos en RSC de una
  de las principales firmas de servicios profesionales (Big Four).

Selección de activos en función del grado de cumplimiento en 
criterios* de:

 Compromisos en materia ética y de transparencia

 Compromisos en materia de rendición de cuentas

 Grado de trazabilidad de las inversiones

 Marco de gestión en la toma de decisiones en materia
 de inversión con perspectiva ASG (Ambientales,    
 Sociales y de Buen Gobierno)

 Financiación en el mercado de capitales mediante
 emisiones con características ASG

Un fondo ético de Renta Fija Mixta Internacional

Política de Inversión de Impacto
Mínimo 70% en Bonos de Desarrollo Sostenible (Renta Fija)

Máximo 30% de acciones en entidades cuyo fin sea
la generación de Beneficio Social (Renta Variable)

Hasta un 10% en fondos de Inversión de Impacto
similares o de Capital Riesgo (IIC)

Un Comité de Inversiones de Impacto valora la idoneidad de los distintos 
activos y la de los emisores, para formar parte de la cartera del fondo.



Desarrollo
Sostenible ISR, F.I.

gesiuris.com    ·    qrenta.com    ·    i2impact.social

D
es

ig
ne

d 
by

 J
OT

AG
RA

FI
C 

 · 
 w

w
w

.jo
ta

gr
af

ic
.c

om

 El compromiso social
     en forma de inversión

De acuerdo con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, informamos que los datos 
personales facilitados a raíz de este documento serán incluidos en el fichero 
creado bajo la responsabilidad de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, 
S.G.I.I.C., S.A., con la finalidad de gestionar nuestra posible colaboración. 
Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne recopilada 
en nuestro fichero, rectificarla de ser errónea, cancelarla u oponerse a su 
tratamiento, dirigiéndose por escrito a GESIURIS ASSET MANAGEMENT, 
S.G.I.I.C., S.A., Rambla Catalunya, 38, 9ª, 08007 Barcelona.

Aviso legal: Este documento, así como los datos, opiniones y estimaciones 
contenidas en el mismo, han sido elaborados por GESIURIS ASSET 
MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante, “GESIURIS”) con la finalidad de 
proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del 
mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS. Debido 
al contenido meramente informativo de este documento, el mismo no 
puede tomarse en consideración para la toma de decisiones. Se debe tener 
en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades 
futuras. Rogamos no duden en ponerse en contacto con GESIURIS en el 
supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.

Para más información: atencionalcliente@gesiuris.com

Gestora:

Consultores de Innovación Social:


