
 
 

Lineamientos de la gestión activa de Capital+ SAFI 2022 

Capital+ SAFI bajo su política de Inversión Responsable, establece la importancia de gestionar 
activamente el portafolio en torno a los riesgos ambientales y sociales materiales. Ante ello, y 
según los resultados de la evaluación ESG de las inversiones de la cartera, se priorizaron desde 
inicios del 2022 las siguientes temáticas de sensibilización para la gestión activa del mismo: 

Cambio climático  

El cambio climático es actualmente considerado como uno de los problemas ambientales más 
significativo y en auge. Debido a la actividad humana, muchos de los gases de efecto invernadero 
han aumentado en la atmósfera en grandes cantidades provocando un aumento en la temperatura. 
Este incremento produce importantes cambios ambientales, sociales y económicos que muchas 
sociedades y comunidades no están preparadas para enfrentar.    

Este impacto nos hace reflexionar sobre la importancia de transitar hacia economías más 
sostenibles, el business as usual ya no es una opción viable.   

Según los datos reportados a la UNFCCC, Bolivia emitió 92.7 megatoneladas de CO2-en el año 
2004, un valor reducido respecto al resto del mundo. Sin embargo, este dato por persona, debería 
alarmarnos, pues muestra que el boliviano promedio produjo 4.9 toneladas de CO2-eq de 
emisiones directas (2004), siendo el tercer país que emite más gases por persona en Sudamérica1 
en términos per cápita. Los principales sectores que emiten gases de efecto invernadero son el uso 
de tierra y silvicultura, agricultura y en tercer lugar los procesos industriales.  Asimismo, según el 
reporte de ND-GAIN, sobre la adaptabilidad de los países al cambio climático, Bolivia se encuentra 
entre los países más vulnerables en la región2.   

Al ser un riesgo sistémico, es fundamental la sensibilización respecto a los impactos del mismo en 
las empresas de nuestro portafolio, así como el impacto de nuestro portafolio en el cambio 
climático. En ese sentido, hemos iniciado una campaña de sensibilización respecto a esta temática 
con el objetivo de: i) promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de las 
empresas de nuestro portafolio para alcanzar las emisiones netas al 2050 y ii) promover la 
resiliencia climática en los sectores potencialmente más afectados de nuestro portafolio.   

Deforestación  

Las emisiones de GEI derivadas de la deforestación a causa de la expansión de la agricultura y los 
productos forestales, es responsable de 2,6 gigatoneladas de emisiones de CO2 al año, o el 5% de 
las emisiones globales de GEI. Esta pérdida de bosques a su vez juega un papel importante en la 
aceleración del cambio climático3. 

Bolivia se encuentra entre los países con mayor deforestación de bosques tropicales en la región 
y el mundo desde hace varios años junto a Brasil, Perú, la República Democrática del Congo e 

 
1 Amos B. Batto, 2014. La problemática de las emisiones de gases de efecto invernadero en Bolivia.  
2 https://gain.nd.edu/our-work/country-index/  
3 Ceres “Investor Guide to Deforestation and Climate Change”, 2020  



 
Indonesia, según un reporte de la BBC, con datos de Global Forest Watch4. En este reporte, Bolivia 
ocupa en el 2020 el tercer puesto en deforestación en el mundo.   

Asimismo, del 2002 a 2020, Bolivia perdió 3,02 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, 
lo que representó el 51% de su pérdida total de cobertura arbórea en el mismo período. Es decir, 
que el área total de bosque primario húmedo en el país disminuyó un 7,4% en este período de 
tiempo5.   

Ante lo expuesto, la tarea que tenemos por delante es apoyar una transición justa hacia cadenas 
de valor sostenibles y libres de deforestación siendo además un aspecto que puede llegar a 
materializar un impacto financiero en nuestro portafolio. Una de las tareas iniciales dentro de 
nuestro plan es la realización del mapeo de actores y problemática en Bolivia, así como diálogos 
con diversos actores que forman parte de la cadena de valor. A partir de esta información 
esperamos contar con un panorama más completo y entendimiento de la forma en la que podemos 
avanzar en esta agenda conjuntamente con los actores mapeados.  

Gobierno Corporativo  

Consideramos el gobierno corporativo como un aspecto fundamental para el alcance de los 
objetivos estratégicos de cualquier empresa, así como la incorporación efectiva de temas 
ambientales y sociales en sus planes estratégicos. En ese sentido, creemos que es fundamental 
promover buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas de nuestro portafolio. Para 
ello estamos promoviendo el diálogo con ellas respecto a la importancia de ciertos aspectos de 
gobernanza y buscando oportunidades en el mercado que puedan acompañar en estas iniciativas.  

 

 

 
4 BBC, 2021, Deforestation: Which countries are still cutting down trees?  
5 Información obtenida de la página web de Global Forest Watch.     


