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La Alianza por la Inversión de Impacto (AIIMx) es una red
de organizaciones que buscan impulsar la agenda de
inversión de impacto en México y así contribuir a resolver
problemas sociales y ambientales.
Nuestra misión es posicionar la inversión de impacto en México como una
herramienta clave para el desarrollo económico y el bienestar común.

Somos parte del Global Steering Group for Impact Investment (GSG), un
grupo de dirección global que busca catalizar las inversiones de
impacto. El GSG tiene presencia en 33 países. La AIIMx es la
representación oficial del GSG en México.

Líneas de acción
Cambio de paradigma de la
inversión
Fomento de instrumentos
financieros innovadores
Fortalecimiento del
ecosistema

Nuestro Objetivo:
Consolidar el
ecosistema de
inversión de impacto
en México con la
participación de
líderes de las diversas
industrias

En AL, los ODS atendidos con mayor frecuencia
por la inversión de impacto son:

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico (57%)
ODS 1: Fin de la pobreza (51%)
ODS 5: Igualdad de género (49%)
ODS 4: Educación de calidad (41%)

La inversión de impacto está
integrada por :

INTENCIONALIDAD
Busca generar un
impacto social o
ambiental positivo a
través de objetivos
específicos

RENTABILIDAD
FINANCIERA
Busca una
rentabilidad
financiera
competitiva

MEDICIÓN
Mide el
impacto con
métricas de
desempeño

Tamaño del mercado de Inversión
de Impacto

600

MILLONES USD
AMÉRICA LATINA (2018-2019)

América Latina

107

México

MILLONES USD
MÉXICO (2018-2019)

114

Inversiones

77%

Empresas en etapa
de expansión o
crecimiento

14%
PRINCIPALES
SECTORES

Empresas en etapa
inicial
Agricultura
Biodiversidad
Microfinanzas

Fuente: ANDE, La inversión de impacto en AL (2018-2019)

Estado actual de la Inversión de Impacto en
México
Áreas de oportunidad en
México:
La erradicación de la pobreza y el
crecimiento económico están en tres de
los ODS con mayor retraso en la
Agenda 2030 Mexicana
Las PyMEs son la base de la cadena
productiva nacional
La crisis económica ha propiciado el
cierre de alrededor de 10 mil empresas
en México

Actores clave:
BID
NAFIN
Nacional Monte
de Piedad
Fondo de
Fondos
New Ventures
Promotora
social México

A través de la inversión de
impacto es posible:
Movilizar capital privado hacia iniciativas para el
cumplimiento de los ODS
Catalizar la reactivación económica de las
PyMEs
Promover el desarrollo a través de los bonos de
impacto social
Impulsar y fortalecer la cultura del
emprendimiento social

Spotlight deals
EMPRESA

FINANCIAMIENTO

INVERSOR

SECTOR

Kinedu

USD 4.9 M

Promotora Social
México

Educación

Clínicas del
Azúcar

USD 7 M

Roots of Impact

Salud

Ejido Verde

USD 7 M

BID Invest

Medio
ambiente

Fuentes: GSG Country profile - Mexico
BID LAB co-finances Ejido Verde

¿Qué acciones se deben tomar para fortalecer
el ecosistema de inversión de impacto?
Pon aquí el nombre
de tu negocio

Interlocución con autoridades (Banxico, SHCP, Secretaría de Economía)
Lanzamiento de bonos de impacto social (esquemas de pago por
resultados)*
Creación de una figura jurídica para empresas sociales
Apoyar la generación de incentivos fiscales para inversionistas de impacto
Regulación para capital de impacto
Unidad de gobierno dedicada a la inversión de impacto
Impulsar el uso de criterios para la medición del impacto
*Mecanismos que aprovechan el capital privado para impulsar proyectos sociales y económicos y
promueven el alcance de resultados al hacer que el reembolso esté supeditado al éxito de los mismos.
En vez de pagar por servicios, el gobierno paga por resultados
Fuente: Ethos, Bonos de impacto en México, oportunidades y retos
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