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Situación Base: Chile
SUPERINTENDENCIA PENSIONES

SP

Nueva NORMA define responsabilidades para directorios de AFPs:
documentar cómo consideran riesgos climáticos/asociados a factores ASG.
Establece el deber de informar a afiliados cómo temas ASG están siendo
considerados en las políticas de inversión.

CMF
Segunda consulta N386

Situación Base Internacional
IOSCO (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES)
FEBRERO 2021:
“Necesidad urgente” de crear estándares de divulgación de sostenibilidad consistentes,
comparables y confiables a nivel mundial.
Anuncia sus prioridades y visión para un “Sustainability Standards Board” bajo Fundación IFRS:
• Apoyará creación de propuesta de estándar que armoniza los principios/estandares
existentes;
• Promocionará foco en mayor estándarizacion de métricas por industria;
• Recomienda foco en materialidad financiera - no doble materialidad (“sustainability related
financial reporting”; “enterprise value creation”);
• ”Building Block Approach”: apoyará coordinación entre las normas centradas en el valor
empresarial (IFRS) y estándares/métricas que buscan captar el impacto de la empresa en la
sociedad/medioambiente en términos más amplios.

SASB (Diciembre 2020):
Apoya el foco en materialidad financiera, y trabajo de Fundación IFRS
Pide crear vínculos claros entre reporting basado en materialidad
financiera y reportings de sostenibilidad más amplio ( p.e. GRI y las
métricas WEF)

WORLD ECONOMIC FORUM /IBC
(SEPT. 2020)
OBJETIVOS

Identificar un conjunto de métricas ESG, universales y materiales,
común entre los sectores.
Mejorar la transparencia y el vinculo entre EMPRESAS, los
INVERSIONISTAS y STAKEHOLDERS en general.
No solo abarca materialidad financiera, sino tambien “prefinanciera” (doble materialidad).
Criterios para priorizar métricas:
- Basado en estándares existentes
- Materialidad a largo plazo
- Accionables / Verificables
- Universalidad entre industrias y modelos de negocio
El resultado: 21 métricas básicas y 34 ampliadas

Las metricas del WEF se basan en métricas de los tres niveles

Sobre esta base:
Iniciativa de

Asociación de Auditores Externos,
en colaboración junto con
La Bolsa de Santiago, Sistema B y ChileTransparente

Mandato de

Mesa De Finanzas Verdes / Hacienda

Foco

Analizar debate a nivel internacional, con foco en
propuesta existente de Armonización de Estándares
del WEF “Stakeholder Capitalism”)
= Un “Building Block” importante hacia la necesaria
estandarización.
+ calidad de Data
+ ESG Data market
+ cobertura (empresas listadas/grandes/medianas)
+ Incluir y registrar voces de Stakeholders

Voces

“Las Empresas que deberían estar sujetos a
un reporting obligado deben ser varias, no
solo los mas grandes. Desde cierto tamaño,
podrá ser opcional, pero con una misma
base de métricas. “

“Es importante avanzar hacia un
mercado de ESG-Datos, para
empresas –más allá de las listadas.”

“Hay cada vez más
inversionsitas que
consideran no solo la
materialidad financiera,
sino también la doble
materialidad”

Hoy día, reportar bien, es “voluntario” en el
hecho. Lamentablemente, el mundo entero
todavía funciona así. Quizás el problema
principal de ello es que implica un
sobrecosto para empresas que realmente
son sostenibles.

“Hay que apoyar los esfuerzos de
armonización a nivel internacional, y
no crear un estándar específico
chileno. Las empresas grandes tendrán
que cumplir el estándar internacional
igual.”
“Se podrá entender mejor la información que reportan las
empresas, al tener tb información resumida sectorial. Por
ejemplo, quisiera saber cierta información sobre
emisiones o consumo de agua de UNA EMPRESA, en
RELACION con las emisiones o el consumo que tiene el
respectivo sector económica general. “

Como primera herramienta
para aumentar la calidad de
los datos no-financieros, en
especial en el caso de las
empresas grandes y listadas,
destaca una adecuada
supervisión desde lo público.

El concepto del stakeholder
Capitalismo es muy valioso,
por mostrar como las
empresas crean valor en las
sociedades y comunidades,
más allá del valor que
aportan directamente a sus
accionistas.

Muchas gracias!

