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LAS FINANZAS
ÉTICAS MEJORAN

LA VIDA DE
CIENTOS DE MILES

DE PERSONAS
EN ARGENTINA
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Casi 300.000 personas se beneficiaron con el acceso al 
crédito en áreas de educación, cultura, medio ambiente y 

desarrollo social inclusivo. 
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La plataforma de finanzas éticas Sumatoria 
generó, entre enero de  2020 y julio de 2021, 
inversiones en 35 iniciativas de economía 
social, agroecología/orgánicos/alimentación 
saludable, inclusión financiera/equidad de 
género, empresas con impacto y economía 
circular. Alcanzaron a beneficiar con esta 
movilización de capital desde el fondo de 
impacto “Sigma” y desde el fondo “Covida” 
–abierto para contribuir a una recuperación 
económica y social durante y postpandemia – 
a 277.878 personas, en 11 provincias 
argentinas, especialmente en la provincia de 
Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

¿Por qué Fundación Avina 
apuesta por esta iniciativa?
Saber dónde y cómo se inyecta el capital es 
factor determinante del tipo de sociedad que 
vamos estructurando, pues de ello depende 
mantener el statu quo o que se avance en su 
transformación. Fundación Avina apoya el 
paradigma de las finanzas éticas por sus 
valores y principios: inversión en economía 
real, criterios de no inversión en áreas de 
impacto ambiental y social negativos, 
transparencia activa, gobernanza inclusiva, 
resiliencia a largo plazo y cultura institucional 
integral. Los tres sectores donde las finanzas 
éticas canalizan la inversión (medioambiente, 
desarrollo social inclusivo, cultura y 
educación) responden a desafíos 
estructurales latinoamericanos que deben 
revertirse: desigualdad, pérdida de 
biodiversidad, exclusión y baja calidad 
educativa.

¿Qué hicieron Fundación 
Avina y aliados?
Apoyar, por un lado, la transformación de la 
plataforma Sumatoria para que amplíe su 
campo de actuación, sumando, a su papel en 
las microfinanzas, el mesocrédito y la 
inversión de impacto. Por otro lado, 
continuamos acompañando a la Fundación 
Dinero y Conciencia, y en particular a Doble 
Impacto, tanto para la apertura de un banco 
regulado en Chile, como para el crecimiento 
de la plataforma colectiva en ese país, más la 
apertura en 2021 de las “Oficinas de 
Impacto” en Argentina, Uruguay y Brasil.

El proceso de acompañamiento por parte de 
Fundación Avina a Sumatoria es permanente, 
vinculado a eventos públicos de 
visibilización, fundraising, fortalecimiento 
institucional, entre otros aspectos. 

Mercado. Las finanzas éticas, en 
especial la llamada Banca Ética 

Latinoamericana, gana creciente 
visibilidad y se fortalece 

institucionalmente, proyectando 
una cuota de mercado que, si bien 
es muy pequeña en la actualidad, 

tendrá posibilidades de 
incrementarse en los próximos 

años, en especial con la puesta en 
marcha del banco regulado.

Impacto logrado
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Año tras año las finanzas éticas sostenibles crecen en América 
Latina, gracias al gran trabajo de los equipos de organizaciones 
como Doble Impacto y Sumatoria. Estamos dando un gran paso 
solicitando la creación del banco ético en Chile. Estamos 
seguros de que la ciudadanía, en especial los más jóvenes, se va 
a volcar cada vez más a estas opciones financieras que 
impactan positivamente en la salud del planeta y en el 
bienestar de las personas“. 
Pablo Vagliente, Fundación Avina. 

“Es evidente que estamos frente a un modelo de desarrollo 
insostenible que excluye a millones de personas y destruye el 
ecosistema. La buena noticia es que hay un sinfín de iniciativas, 
emprendedores y empresas que están generando soluciones 
para un modelo más inclusivo, justo y sostenible. En Sumatoria 
creemos en un mundo donde todas las personas pueden 
satisfacer sus necesidades y desplegar su potencial en armonía 
con el planeta. En nombre del equipo aprovechamos para 
agradecer a Fundación Avina el apoyo institucional que nos 
brindan desde nuestros comienzos, y confiamos en seguir 
trabajando juntos por el desarrollo y la escala de las finanzas 
éticas en Latinoamérica”.
Nicolás Xanthopoulos, director de Impacto de Sumatoria.

Impacto en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):

Impacto en los ejes
estratégicos

de Fundación Avina: 
Acción Climática
Economía Justa
y Regenerativa 
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El impacto en números.

277.878 
personas en 11 provincias
argentinas, especialmente
en la provincia
de Buenos Aires
y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 



1.191
candidaturas277.878 
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Relevancia

Inflexión

Con base en valores, principios y prácticas éticas, se da 
acceso al crédito a empresas en sectores 
socioeconómicos que representan respuestas a desafíos 
estructurales latinoamericanos. 

La institucionalidad de banca ética se expande en los 
países de la región. La banca tradicional adopta 
instrumentos financieros alineados y revisa sus criterios 
de inversión. 

Escalabilidad

Capital Social

Innovación

Incidencia

Visión
unificadora

Agenda de
acción
compartida

Déficit de
colaboración

La banca ética crece en presencia regional. Los bancos 
comerciales adoptan de manera creciente instrumentos 
financieros de impacto social y climáticos positivos. 

Escasas experiencias bancarias alineadas con los valores 
de la banca ética en América Latina en un universo 
bancario dominado casi completamente por las finanzas 
tradicionales. 

Se apoya a actores de las finanzas éticas. 

Se cuenta con una planificación de corto, mediano y 
largo plazo.

Se establecen criterios de no inversión. Se priorizan tres 
áreas de la economía real para concretar inversiones. Se 
promueve la transparencia radical en la trazabilidad 
crediticia. 

Participación en la Global Alliance of Banking on Values, 
trabajando con 13 bancos latinoamericanos, en especial 
en los ejes de acción climática y descarbonización de sus 
carteras. 

El paradigma de la banca ética se basa en una mirada 
compartida de principios, valores y prácticas comunes. 

Impacto en los componentes del proceso colaborativo.




