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MAS EQUITY PARTNERS SE ADHIERE COMO SIGNATARIO DEL PRI - PRINCIPIOS DE INVERSIÓN RESPONSABLE 

 
Es un honor anunciar la vinculación como miembro oficial del PRI – Principles for Responsible Investment. PRI es 
la organización promotora mundial de la inversión responsable. Su principal objetivo es promover los estándares 
ambientales, sociales y de gobernanza en las inversiones, así como apoyar la red internacional de inversionistas 
en su implementación y monitoreo dentro de los procesos de inversión. 
 

PRI es una organización independiente que 
fomenta la inversión responsable para una mejor 
gestión de los riesgos. El PRI no opera en beneficio 
propio, se relaciona con los responsables políticos 
mundiales sin estar asociado con ningún 
gobierno. Adicionalmente, cuenta con el apoyo 
de las Naciones Unidas sin hacer parte de la 
institución. 
 
El PRI se rige por seis principios voluntarios para 
la inversión responsable, que incorporan los 
factores ASG en la práctica de inversión. Los 
principios son: 

 

 
Principio 1: Incorporaremos los aspectos ASG al análisis de las inversiones y a los procesos de toma de decisiones. 
Principio 2: Seremos propietarios activos e incorporaremos los aspectos ASG en las políticas y prácticas internas 
de la entidad. 
Principio 3: Procuraremos que las entidades en las que invirtamos divulguen adecuadamente los aspectos ASG. 
Principio 4: Promoveremos la aceptación e implementación de los aspectos ASG en las inversiones. 
Principio 5: Trabajaremos para mejorar la eficacia en la aplicación de los principios de inversión responsable. 
Principio 6: Informaremos las actividades y progresos en la aplicación de los principios de inversión responsable. 
 
En MAS Equity Partners - MEP estamos comprometidos con el cuidado ambiental y social, los más altos 
estándares de gobierno corporativo, así como el fomento de la diversidad y equidad de género. Invertir con 
propósito hace parte de nuestra vocación. Por eso, creamos oportunidades, construimos valor y combinamos 
nuestra experiencia de inversión tradicional con los nuevos enfoques ambientales, sociales, de gobierno 
corporativo y de equidad de género (ESGG), con el fin de potenciar el valor de nuestras inversiones, sus grupos 
de interés y así, contribuir en la construcción de un futuro sostenible. 
 
En MEP promovemos un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Creamos empleos mediante la inversión 
y la construimos alianzas estratégicas con empresas medianas y resilientes, que tengan un impacto positivo en 
sus comunidades, en la calidad de vida de sus empleados y que cuiden del medio ambiente. De este modo, por 
medio de un enfoque multisectorial, apoyamos empresas de rápido crecimiento que estimulen las economías 
emergentes. Adicionalmente, dirigimos nuestros esfuerzos a la creación de nuevas oportunidades de empleo, 
fomento de la diversidad e inclusión de género, así como el empoderamiento de las mujeres. 
 
Promovemos la aplicación de prácticas empresariales responsables como parte del plan de acción de cada 
empresa del portafolio. Con la implementación de aspectos ASG, buscamos un crecimiento sostenible y la 
creación de beneficios duraderos para las empresas del portafolio, al tiempo que satisfacemos las necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de futuras generaciones buscando satisfacer sus necesidades y 
reforzando el impacto positivo en las comunidades. 
 
La adhesión al PRI le permitirá a MEP fortalecer la gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales, 
alineándose con los más altos estándares internacionales en esta materia. 

Esta nueva relación le permitirá al 

gestor continuar fortaleciendo los 

estándares ambientales, sociales 

y de gobierno corporativo. 


