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(En miles de millones de USD)

El artículo 27 de la Ley de Fondos, el cual se
encuentra dentro del Capítulo II de dicha ley,
$60
establece que los fondos de inversión públicos solo
$50

podrán invertir en los instrumentos, operaciones

$40
financieras

artículo.
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y demás activos establecidos en dicho
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$0
2015
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2019
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Ley de Fondos que también trata sobre las
Bonos de empresas en índices de sostenibilidad

Bono sostenible
inversiones
permitidas.
Bono verde
Bono social

PorReﬁni
el contrario,
Fuente:
v.

en el caso de estar ante un fondo

privado no se aplicará dicho artículo 27 de la Ley
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Valores al cierre de julio del 2020.
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