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About Me – Rodrigo Garcia

▪ Tesorero Diputado + Jefe de Inversiones, Tesoreria de el Estado de Illinois

- Ingresó a la Tesorería en enero de 2015.

- En nombre de el Tesorero de el Estado de Illinois, Michael W. Frerichs, 

• Dirigir la administración de inversiones de la cartera de inversiones 

institucionales de $32 mil millones (USD) de la tesorería;

• Supervisar los servicios bancarios y financieros de $300 mil millones 

(USD) de la tesorería;

• Preside el liderazgo fiscal de la tesorería y los informes financieros, que 

incluyen un presupuesto total de $4.6 mil millones (USD) y un presupuesto 

operativo de $40 millones (USD).

- Soy el nombrado:

• Tesorero Diputado

• Jefe de Inversiones

• Jefe de las Finanzas

• Jefe de las Cuentas Bancarias

- Consejero designado y asesor principal de inversiones:

• Junta del sistema de jubilación judicial

• Junta de Inversiones de Illinois de jubilacion de los empleados el estado



¿Cómo pensamos 

sobre las inversiones 

sustentables?



Para nosotros, ¿qué son inversiones sostenibles?

1) Análisis más redondeado de inversiones 

administradas internamente y externamente – Un 

enfoque para analizar la calidad de la inversión y el 

riesgo de una manera más inclusiva integrando 

factores adicionales, más allá de los indicadores 

financieros y técnicos tradicionales, que son 

materiales y relevantes para el desempeño.

• Integración de factores de sustentabilidad –

Una capa adicional de análisis que reconoce que 

el medio ambiente sostenible, social, capital 

humano, modelo de negocio y prácticas de 

gobernanza están a menudo relacionados con un 

mejor rendimiento.

2) Inversora Activa – La adopción de ciertas 

prácticas proactivas que pueden ayudar a gestionar 

mejor el riesgo, señalar asuntos de preocupación y 

crear valor a largo plazo en las empresas de cartera.



Para nosotros, ¿qué es la inversión sostenible?

Análisis más redondeado, mejor gestión de riesgos y enfoque en la creación de valor a largo plazo

Como complemento al análisis financiero y técnico, la integración de factores de sostenibilidad 

materiales y relevantes proporciona una visión más completa del rendimiento y el perfil de riesgo de 

un fondo de inversión o de la empresa de cartera en factores que pueden afectar el valor a largo plazo .

Objectivos de inversion y tolerancia al riesgo

-Optimizar los retornos 
ajustados al riesgo 

-Asignación de activos y 
construcción de carteras

-Diversificación 

Analisis tradicional

-Rentabilidad

-Valoración

-Operaciones

-Capital y apalancamiento

-Flujo de efectivo y liquidez

-Precio y volumen 

Transformaciones

-Tendencias del mercado

Factores de Sostenibilidad

-Gobernanza y liderazgo

-Medio ambiente

-Capital social

-Capital humano

-Modelo de negocio e innovación



Informado por la investigación académica y 

profesional

▪ Opinión mayoritaria: correlación positiva con el rendimiento

Arabesque y Oxford University1 analizaron 200 estudios empíricos y encontraron:

• el 90% de los estudios reportó un vínculo positivo entre las prácticas de sostenibilidad 

y el costo del capital

• el 88% de los estudios reportó una correlación positiva entre la responsabilidad social 

de la empresa, como la diversidad de la fuerza laboral y la independencia de la Junta, 

y el rendimiento operativo (es decir, rentabilidad de los activos e ingresos operativos)

• el 80% de los estudios informaron una asociación positiva de diversas medidas de 

sostenibilidad con el rendimiento del precio de las acciones

▪ Beneficios Adicionales para las Emprezas

• Las empresas con prácticas de sostenibilidad mejoradas tienen más probabilidades de:

• Obtener mejores recursos (Cochran y Wood, 1984; Waddock y graves, 1997)

• Atraer y retener a los empleados de mayor calidad (Turban y greening, 1997)

• Disfrutar de una mejor comercialización de productos y servicios (Moskowitz, 

1972; Fombrun, 1996)

1 https://yoursri.com/news/arabesque-partners-and-oxford-university-update-sustainability-meta-study

http://www.illinoistreasurer.gov/TWOCMS/media/doc/Harvard Study -- ESG and Performance.pdf
https://yoursri.com/news/arabesque-partners-and-oxford-university-update-sustainability-meta-study


Más de investigadores...

• Para los que desempeñan de sostenibilidad deficiente, incluyendo 
deuda de préstamos, deuda de bonos y costo de equidad 

MAYOR COSTO DE CAPITAL

• Para los intérpretes de sostenibilidad deficiente y después de 
eventos negativos como derrames, huelgas de mano de obra y 
fraude

MAYOR VOLATILIDAD

• Vinculado a factores ambientales, sociales y de gobernanza

IRREGULARIDADES CONTABLES Y RENDIMIENTO

Sources: MSCI, Chava, 2011. 20+ studies both academic and industry. Lansilahti, 2012; Credit Suisse; Deutsche Bank; MSCI ESG Research, et. al., Huang, 

2010; Bhagat and Bolton, 2008; Cremers, et. al., 2005; Deutsche Bank 2012; ISS, 2011 et. al.



¿Qué dicen los gerentes más grandes del mundo?



Motivaciones de los inversionistas: riesgo y 

devoluciones

Source:  Survey of 100+ major asset owners and managers, http://www.morganstanley.com/assets/pdfs/sustainable-signals-asset-owners-2018-survey.pdf

http://www.morganstanley.com/assets/pdfs/sustainable-signals-asset-owners-2018-survey.pdf


Adopción en la 

tesorería de Illinois



Antecedentes

ANTES de el Tesorero Frerichs

No normas de polízas de inversiónes

No integración de los factores ESG

No voto de representación

No compromisos corporativos

No proveedores de servicios

No enlaces verdes o sociales

No membresías/coaliciones

AHORA…

Estándares de pólizas de inversión:  

Yes

Integración de factores ESG:  Yes

Ejercer derechos de voto de 

apoderado:  Yes

Involucrar a las corporaciones:  Yes

Los proveedores de servicios:  Yes

Enlaces verdes y sociales:  Yes

Membresías/coaliciones:  Yes



Enfoque para la operacionalización de la 

inversión sostenible

Polizas de Inversiones

•Gobernar los programas de 
inversión y especificar que 
los factores de 
sustentabilidad se integren 
en la construcción de 
carteras, toma de 
decisiones, análisis de 
inversiones y gestión de 
riesgos

Voto de Representacion

•Ejercer nuestros derechos 
de voto de representación 
para aquellas empresas y 
fondos donde mantenemos 
la capacidad de votar sobre 
las propuestas corporativas 
y de accionistas en las 
papeletas anuales

Compromisos Corporativos

•Involucrar a las empresas 
en nuestra cartera de 
inversiones a través de 
propuestas de accionistas, 
cartas de defensa y diálogo 
directo

Gerentes Externos de 
Inversiones

•Nuestra oficina y nuestros 
contratistas evalúan a los 
gestores de fondos por su 
enfoque a la inversión 
sostenible, su trayectoria y/o 
calificaciones de 
sostenibilidad

Analisis de Inversiones y 
Diligencia

•Análisis periódico realizado sobre 
contrapartes y gestores de fondos 
para identificar y abordar los riesgos y 
oportunidades de sostenibilidad

Creacion de Valor y Gestion 
de Riesgos

• Integrar los factores de sostenibilidad y 
las calificaciones en las revisiones de 
emisores de deudas y contrapartes

Abogacia y Formulacion de 
Polizas

• Involucrar activamente a legisladores y 
entidades gubernamentales para 
proteger los derechos de los 
accionistas y promover prácticas de 
inversión sostenibles



Enfoque para la operacionalización de la 

inversión sostenible

GESTIÓN INTERNA

DIVISIÓN DE PORTFOLIO & 
ANÁLISIS DE RIESGOS

• Integración de factores de 
sostenibilidad en la revisión de 
los emisores de deudas y las 
contrapartes 

GESTIÓN EXTERNA

DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE

INVERSIONES Y DILIGENCIA

DEBIDA

• Integración de factores de 
sustentabilidad en evaluaciones 
de gestor de fondos

INVERSORA
ACTIVA

DIVISIÓN DE COMPROMISO

CORPORATIVO Y

OPERACIONES DE INVERSIÓN

• Compromisos corporativos

• Voto de representación

• Promoción y formulación de 
pólizas

“LOS TRES MEDIOS”



Gestión interna



Gestión interna

• Como parte del proceso general de revisión, las inversiones se evalúan de acuerdo con las normas de la 

SASB y los riesgos de sostenibilidad.

• El marco externo y los proveedores de datos:  SASB and Sustainalytics

• La integración de los estándares SASB y los datos de sostenibilidad complementa el análisis tradicional de riesgos 

financieros y crediticios, proporcionando un nivel adicional de rigor a la evaluación general de las oportunidades de 

riesgo y valor de inversión.  

Recomendaciones

de inversión



Marco de normas SASB

Los factores de sostenibilidad incluyen, entre otros, los siguientes:

1) Gobernanza corporativa y factores de liderazgo, como la independencia de los directorios y auditores, la 

experiencia y competencia de los directorios corporativos y ejecutivos, las prácticas de gestión de riesgos 

sistémicos, las estructuras de compensación ejecutiva, la transparencia y la presentación de informes , 

diversidad de liderazgo, cumplimiento regulatorio y legal, derechos de los accionistas y conducta ética.

2) Factores ambientales que pueden tener un impacto financiero negativo o positivo en el desempeño 

de las inversiones, tales como emisiones de gases de efecto invernadero, calidad del aire, gestión de 

la energía, manejo de agua y aguas residuales, manejo de desechos y materiales peligrosos, e 

impactos ecologicos. 

3) Factores de capital social que impactan las relaciones con los partidos externos principales, como los 

clientes, las comunidades locales, el público y el gobierno, lo que puede afectar el rendimiento de las 

inversiones. Incluyen derechos humanos, bienestar del cliente, privacidad del cliente, seguridad de datos, 

acceso y asequibilidad, prácticas de venta y etiquetado de productos, reinversión comunitaria y relaciones 

comunitarias. 

4) Factores de capital humano que reconocen que la fuerza de trabajo es un activo importante para entregar 

valor a largo plazo, incluyendo factores tales como prácticas laborales, contratistas responsables y polízas

de postor responsables, salud y seguridad de los empleados, compromiso de los empleados, diversidad e 

inclusión, incentivos e indemnizaciones. 

5) Modelo de negocio y factores de innovación que reflejan la capacidad de planificar y pronosticar 

oportunidades y riesgos, y si una empresa puede crear valor para los accionistas a largo plazo, incluidos 

factores como la gestión de la cadena de suministro, la eficiencia y el abastecimiento de materiales, 

resiliencia de modelos de negocio, diseño de productos y gestión del ciclo de vida e impactos físicos del 

cambio climático. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiH7_flrMThAhXJ24MKHVvdBK8QjRx6BAgBEAU&url=https://shift.tools/contributors/313&psig=AOvVaw0IBwNpVW4Ve_fEJQVWVu7f&ust=1554945294352434


Un ejemplo!



Análisis de inversiones - Ejemplo

Interprete el impacto



Análisis de inversiones - Ejemplo

Evaluar la divulgación



Análisis de inversiones - Ejemplo

Evalúe a los conductores financieros



Análisis de inverciones - Ejemplo

Evaluar los impactos cuantitativos y cualitativos

Apoya las 

recomendaciones 

de inversión



Bonos de impacto verde y social

Invertir en bonos verdes – La tesoreria de 

Illinois ha invertido $70 millones en bonos 

verdes y sociales desde 2017, que generan un 

fuerte retorno de la inversión mientras que 

apoyan impactos ambientales positivos, 

incluyendo energía renovable y eficiencia 

energética.

Seleccione

emisores

• Apple

• The World Bank

• Bank of America



Gestión externa



Gestión externa

División de análisis de inversiones y diligencia debida evalúa todos los gestores de fondos prospectivos y 

actuales de acuerdo con los estándares y factores de sustentabilidad de SASB.

• Integración de factores de sustentabilidad – STO y sus contratistas consideran si y en qué medida un 

gerente prospectivo integra los factores de riesgo de sustentabilidad en sus procesos de construcción y 

gestión de carteras. 

• Calificaciones de sustentabilidad – Si se dispone de una calificación de sostenibilidad o un historial de 

seguimiento, el tesoro considerará esta información en su proceso de toma de decisiones.  Revisiones 

solicitadas anualmente.

• Reuniones de diligencia debida – En todas las reuniones trimestrales y anuales, los gestores de fondos son 

consultados sobre la aplicación de los recursos de factores de sostenibilidad.  

• Comentarios – Todas las revisiones trimestrales y anuales contienen una evaluación de las consideraciones 

de riesgo de sostenibilidad.

• Lista de Advertencia – Los gerentes pueden ser colocados en la lista de advertencia por el incumplimiento de 

los factores de riesgo de sustentabilidad o las mejores prácticas que pueden presentar un riesgo para el 

rendimiento o la idoneidad del fondo.

• Instituto CFA y orientación PRI sobre la integración de ESG para renta variable e ingresos fijos –

Incorporando las mejores prácticas recomendadas para mejorar la evaluación de la sostenibilidad. 



Gestión externa

• Como parte del proceso general de revisión, las inversiones se evalúan de acuerdo con las normas de la 

SASB y los riesgos de sostenibilidad.

• El marco externo y los proveedores de datos:  SASB and Sustainalytics

• La integración de los estándares SASB y los datos de sostenibilidad complementa el análisis tradicional de riesgos 

financieros y crediticios, proporcionando un nivel adicional de rigor a la evaluación general de las oportunidades de 

riesgo y valor de inversión.  

Recomendaciones

de inversión



Un ejemplo!



Análisis de fondos de inversión - Ejemplo

Los pasos de sustentabilidad



Análisis de fondos de inversión - Ejemplo

Gestión de factores de sustentabilidad



Análisis de fondos de inversión - Ejemplo

Análisis de factores de sustentabilidad

Apoya las 

recomendaciones 

de inversión



Los problemas permanecen...

• Falta de datos/reporter problema: La falta de información persiste. 

No todas las empresas informan sobre estas cuestiones. 

• Normalización: Cuando los datos están disponibles, se notifican en 

diferentes formatos, en diferentes informes y con diferentes grados de 

detalle. 

• Cualitativo vs. cuantitativo: Los componentes cualitativos de los 

informes de sostenibilidad típicamente carecen de métricas y 

comparabilidad. 



Inversora Activa



Voto de representación

Agente fiscal – Como agente fiscal sobre el capital de los cuidadanos, la Tesoreria tiene el derecho de 

votar por apoderado sobre las papeletas y propuestas presentadas en reuniones anuales corporativas 

para empresas públicas.

Los votos se refieren a una multitud de cuestiones clave, entre ellas:

• Elección de la junta de directores

• Investigaciones e informes sobre exposiciones de riesgos

• Supervisión de los impactos ambientales y sociales

Relevancia:

• La votación por apoderado es uno de los métodos principales por los cuales los inversores pueden 

influir en las operaciones de una empresa, su gobernanza corporativa y otras cuestiones 

importantes.  

• Como tal, es una forma clave de comunicar inquietudes y afectar el cambio positivo en los 

riesgos y oportunidades de negocio.  

• Los inversionistas institucionales pueden tener un gran dicho sobre los problemas de 

representación debido al tamaño de sus posiciones en las empresas que cotizan en bolsa.



Voto de representación

• Servicio de votación de proxy – La 

Tesoreria emplea a un consultor de 

gobierno corporativo autorizado para votar 

a todos los proxies de seguridades 

mantenidos de acuerdo con nuestras 

pautas de voto de apoderado y declaración 

de poliza de inversión en sustentabilidad.

• Dashboard en linea – Todas las 

oportunidades de votación elegibles se 

identifican, ejecutan y catalogan 

automáticamente en línea en el panel de 

votación de proxy del Tesorero. 

Voto de representacion –

Numeros notables

• En 2018, votó 13,633 propuestas 

en 1,446 empresas 

• En 2018, voto a favor de las 31 

propuestas relacionadas con el 

cambio climático, las emisiones de 

gases de efecto invernadero, las 

energías renovables y la 

sostenibilidad. 

• En 2017, apoyó 16 propuestas 

por la independencia del 

Presidente del Consejo de 

Directores. 



Compromiso

corporativo

http://video.foxbusiness.com/v/5805767487001/?#sp=show-clips


Compromiso corporativo – visión general

• Pilar clave. El compromiso corporativo es uno de los 

pilares clave de nuestro enfoque de la inversión sostenible.

• El punto de vista de la industria: riesgo de señalización, 

recomendando mejores prácticas y creando valor. Los 

fiduciarios tienen el deber de involucrar proactivamente a 

las empresas en su cartera de inversiones en riesgos (y 

oportunidades) que sean materiales y relevantes para el 

valor de sus inversiones. 

• Métodos. La oficina del Tesorero involucra a las empresas 

a través de (1) propuestas de accionistas, (2) cartas de 

defensa, (3) diálogo directo, (4) canales de prensa/medios 

de comunicación, y/o (5) coaliciones de inversionistas.

• Areas de Enfoque:

• La diversidad en el consejo directivo

• Los riesgos climáticos
• Seguridad de datos

• Epidemia de opiáceos

• Gestión de capital humano

• Gobernanza y transparencia

Demonstracion de Empleados y Inversionistas



Declaraciones

“Como entidades altamente 

reguladas y principales 

emisores de gases de efecto 

invernadero, las compañías 

de servicios públicos se 

enfrentan a un conjunto 

especial de desafíos a largo 

plazo.”

La oficina del Tesorero ha firmado una serie de declaraciones de 

inversionistas notables. Estas afirmaciones no solo demuestran nuestro 

compromiso con la inversión sostenible, sino que debe empujarnos ha 

tomar acción y tomar medidas destinadas a hacernos mejores 

fiduciarios.

• Por ejemplo, el año pasado firmamos la agenda del inversor (“The

Investor’s Agenda”), que cuenta con casi 400 co-firmantes que 

representan $32 trillones (USD) bajo control. La agenda de 

inversionistas encarga a inversores que integren el cambio climático 

en el análisis de cartera y toma de decisiones, involucrar a los 

mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, 

aumentar la información sobre las inversiones relacionadas con el 

clima, y apoyar las polizas que avanzan estos objetivos.

• Este febrero, firmamos el net Zero por 2050 declaración de 

inversionista. Esta declaración, firmada por 20 inversionistas 

institucionales con $1.8 trillones (USD) bajo control, insta a los 20 

mayores generadores de electricidad cotizados en bolsa de los 

Estados Unidos a comprometerse a lograr emisiones de carbono de 

cero neta en 2050.



Riesgo climático – emisiones de GHG (GEI) y 

supervisión de la Junta 

ExxonMobil:  Nos unimos a un compromiso de Exxon Mobil para solicitar que la 

compañía divulgue los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero 

alineados con el acuerdo de París sobre el clima, liderado por el Contralor del estado 

de Nueva York y otros inversionistas que trabajan con la acción climática 100 +.  Este 

compromiso se centra en el hecho de que Exxon no está proporcionando ninguna 

garantía de que tiene una estrategia consistente con los objetivos del acuerdo de 

París. 

➢ Retirado por la Comisión de bolsa de valores, a principios de abril 2019

Charter Communications – Presentó una propuesta de accionista, con la 

Contraloría del estado de Nueva York y la gestión de activos de Walden, pidiendo 

que el consejo directivo adopte objetivos de emisiones de carbono con estructuras de 

planificación y rendición de cuentas a largo plazo.

➢ Archivado el 11/9/2019

Reportes de Sostenibilidad – Presentamos propuestas de accionistas en cuatro 

empresas, entre ellas Activision Blizzard, Intuitive Surgical, O'Reilly Automotive y 

Crown Castle International, sobre deficiencias en la presentación de informes de 

sostenibilidad.

o Intuitive – Archivado en 11/8/2018 (settled)

o O’Reilly – Archivado en 11/19/2018 (settled)

o Crown Castle – Archivado en 11/19/2018 (settled)

o Activision Blizzard – Archivado en 11/19/2018 (settled)



Los riesgos climáticos – The Southern Company

▪ La segunda mayor utilidad eléctrica en el emisor de carbono de EE.UU. 

Enfrentando numerosos riesgos y oportunidades en un mercado energético en 

rápida evolución. 

▪ El compromiso se lanzó en abril de 2018 con una gran coalición de 

inversionistas, que incluye la Contraloría de la ciudad de NY, la Contralor estatal 

de NY, la ciudad de Seattle, el tesoro de Rhode Island, el tesoro de Pensilvania 

y otros.

▪ Las prioridades de participación:

- Formar un Comité de estrategia climática para proporcionar una 

supervisión mejorada de esta transformación (liderazgo y gobernanza)

- Adoptar mecanismos en su plan de compensación ejecutiva para 

respaldar su estrategia de reducción de carbono (rendición de cuentas)

- Mejorar su actual informe de carbono proporcionando planes detallados 

para la próxima transformación (estrategia empresarial y transparencia)

- Proporcionar mayor transparencia y alineamiento en el gasto político



Coaliciones y alianzas



Para más información...

• www.IllinoisRaisingTheBar.com

• Informe anual de sostenibilidad

• La tabla de acciones tomadas

• Panel de votación proxy

• Factores de sostenibilidad

• Políza de inversión en sostenibilidas

• Rodrigo Garcia

Tesorero Diputado + Jefe de Inversiones

Tesoreria de el Estado de Illinois

rgarcia@illinoistreasurer.gov

GRACIAS!

http://www.illinoisraisingthebar.com/
mailto:rgarcia@illinoistreasurer.gov
http://www.illinoistreasurer.gov/Office_of_the_Treasurer/Raising_The_Bar

