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Al analizar los resultados de ALAS20
año 2021, es posible notar que la
relevancia de la divulgación pública de
información ambiental, social y de
gobierno corporativo (ASG), por parte
de empresas y de inversionistas
institucionales, se ha transformado en
una imperiosa necesidad y no solo en
algo deseable.

Este año, mediante la evaluación
técnica de ALAS20 y la generación de
los respectivos rankings por categorías
y países de Hispanoamérica,
observamos el aumento exponencial
en el interés por el desarrollo
sostenible y la activa participación en
este tema por parte de las empresas
listadas en bolsa de la región, así como
de los principales inversionistas
institucionales de Brasil, Chile,
Colombia, España, México y Perú.

En ALAS20 rankeamos a las
empresas e inversionistas con el
enfoque ASG, el cual consideramos
como una fuente fundamental para la
creación de valor empresarial, ya que
evidencia el estado de desarrollo y
madurez de sus negocios de desarrollo
sostenible; sin embargo, observamos
que el camino recorrido para adoptar
este enfoque ha sido largo y no exento
de dificultades: si en la década pasada
el foco estaba en la responsabilidad
social de las empresas, hoy
observamos de manera más o menos
incipiente, el enfoque ASG como
fundamental para la sostenibilidad
empresarial. 

Así, lo que hace solo algunos años
eran prácticas deseables, en esta
década se ha constituido en una
verdadera necesidad a la luz de las
nuevas dinámicas del mercado de
capitales. 

En primer término, surge la
necesidad corporativa de mejorar las
prácticas de divulgación pública de

El Ranking ALAS20 es una iniciativa
de mercado, que justamente busca
darle visibilidad y reconocimiento a
aquellas empresas e inversionistas que
lo están haciendo bien, a aquellos que
demuestran evidencia empírica de
liderazgo en la divulgación de su
gobierno corporativo, de sus relaciones
con inversionistas, de sus modelos de
desarrollo sostenible, y especialmente,
de la efectividad en la integración de
los factores ambientales, sociales y de
gobierno corporativo en sus procesos
de análisis de portafolios y de inversión
en diversas clases de activos. 

Los dejamos desde ya invitados a
ser parte de ALAS20 año 2022,
iniciativa gratuita que representa una
oportunidad para empresas e
inversionistas, ya que permite elevar el
perfil internacional de la comunidad de
organizaciones que promueven una
agenda en favor del desarrollo
sustentable en Hispanoamérica;
fomenta la creación de un espacio de
encuentro para organizaciones que
promueven las buenas prácticas de
desarrollo sustentable, gobierno
corporativo, e inversiones
responsables, con el objeto de
compartir y desarrollar sus
conocimientos y experiencias; ayuda a
mejorar los estándares para la
divulgación pública de información
sobre las prácticas de sustentabilidad,
gobierno corporativo, e inversiones
responsables; y promueve una agenda
de futuro, orientada a la convergencia
en las prácticas pro-desarrollo
sustentable, entre las empresas y los
inversionistas del mercado de
capitales.

Desde ALAS20, estamos
convencidos que el año 2022
representará una oportunidad única
para que el público inversionista
internacional reconozca a las
organizaciones hispanoamericanas que
se destaquen por su compromiso con
la divulgación pública de información
sobre desarrollo sustentable.

comparable, por parte de las empresas. 
Estos elementos ya están generando

un sostenido aumento en la demanda
por contar con más y mejores
especialistas y herramientas para
abordar la materialidad sectorial de
cada empresa, esto es, los factores
ambientales, sociales y de gobierno
corporativo que realmente importan en
cada sector empresarial. 

hasta ahora, por lo que se espera que
los directorios deban dedicarle un
valioso tiempo, significativos recursos,
e importantes esfuerzos corporativos a
actualizarse, y a la formación de
equipos especializados, que les
permitan alinear su actual estrategia de
negocios con las dinámicas ASG que
promueve esta nueva regulación”.

En materia de demanda de mercado,
Chile ya cuenta con 16 signatarios de
los Principios de Inversión
Responsable (PRI), quienes
crecientemente requieren mayor y
mejor calidad de información ASG por
parte de las empresas en las que
invierten, fenómeno de mercado que
se apalanca con las nuevas exigencias
regulatorias locales, para las empresas
que se rigen con la NCG 461, como
para las AFPs que deben dar cuenta de
la NCG 276. 

A este aumento en las exigencias
regulatorias de Chile, se sumará
próximamente la creación por parte de
IFRS de los nuevos estándares de
sustentabilidad ISSB, la Junta de
Normas Internacionales de
Sostenibilidad, nuevo set de
estándares que les permitirá a los
inversionistas internacionales con
carteras de inversión globales, contar
cada vez con más información ASG de
alta calidad, transparente, fiable y

información sobre sus modelos de
negocios sostenibles, principalmente
debido al aumento de las exigencias
regulatorias (CMF, Superintendencia
de Pensiones, en el caso de Chile). 

En segunda instancia, observamos
una demanda real del mercado por
contar con productos financieros que
integren las materias ambientales,
sociales y de gobierno corporativo en
los procesos de análisis y en las
decisiones de inversión. 

Y en último término, podemos
constatar un aumento en la demanda
por contar con más y mejores
especialistas y herramientas para
abordar el análisis y la gestión ASG
según la materialidad sectorial de cada
empresa.

Tal como lo señalé en una nota
anterior, “en términos regulatorios, la
promulgación por parte de la CMF de la
NCG 461 el 12 de noviembre de 2021,
que deroga la NCG 385, le ha dado un
estatus relevante a las materias
ambientales, sociales, y de gobierno
corporativo, poniendo en el centro de
las conversaciones corporativas el
enfoque ASG, cuya piedra angular es el
gobierno corporativo. Los desafíos
técnicos para elaborar y reportar los
contenidos de la NCG 461 en la
Memoria Anual son significativamente
mayores a lo que habíamos conocido

CONCLUSIONES AL PRESENTAR LOS RANKINGS DE ALAS20 AÑO 2021:

DESAFÍOS REGULATORIOS
Y DE MERCADO EN MATERIAS ASG

El director ejecutivo de ALAS20
Hispanoamérica analiza cómo la
divulgación de materias ASG pasó de ser
una práctica deseable a una verdadera
necesidad considerando las nuevas
dinámicas del mercado de capitales.

POR GERMÁN HEUFEMANN,
director ejecutivo ALAS20
Hispanoamérica.
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Rankings ALAS20 año 2021

Conozca los rankings de las empresas y de los
inversionistas institucionales que fueron reconocidos
en las distintas categorías de ALAS20 año 2021.
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Resultados 2021

Una experta de GOVERNART analiza los principales
hallazgos que arrojaron las evaluaciones técnicas de
ALAS20 año 2021 en materia de inversión responsable.
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Múltiples beneficios

Además de ser una gran vitrina, ALAS20 da la
posibilidad de crear redes y de difundir prácticas
innovadoras, entre otras ventajas.

4 y 6



RANKING ALAS20 AÑO 2021:

Líderes sustentables de Hispanoamérica

EDICIONES.ESPECIALES@MERCURIO.CL SANTIAGO DE CHILE MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 2021 2

EDITOR: Pedro Álvarez REDACTORA: María de la Luz Romero DISEÑADOR: Sergio Romero COORDINADOR COMERCIAL: Mauricio Araya PUBLICIDAD: Pamela López de Santa María TELÉFONO: 2 2330 1221 REPRESENTANTE LEGAL: Alejandro Arancibia DIRECCIÓN: Santa María 5542 - Santiago de Chile



EDICIONES.ESPECIALES@MERCURIO.CL SANTIAGO DE CHILE MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 2021 3

Entendiendo la relevancia de
su posición como la empresa de
energía eléctrica más grande del
país y en línea con su estrategia
de negocio enfocado en la
sostenibilidad y la creación de
valor compartido para todos sus
grupos de interés, Enel Chile
desarrolla la relación con sus
inversionistas desde una mirada
de transparencia y vínculo
constante, con la intención de
entregarles información relevante
y además recoger sus
inquietudes o solicitudes de
manera rápida y eficiente.

“Recibimos este
reconocimiento con mucha
satisfacción, porque nuestro
compromiso con la sostenibilidad
también significa entregar
información clara y transparente
hacia el mercado. Hace pocos
días hemos presentado nuestro
plan estratégico para el periodo
2022-2024, donde destacamos
inversiones sostenibles con el
foco puesto en seguir creciendo
en energías renovables y avanzar
en digitalización de nuestras
redes en el marco de una
transición energética justa”, dice
Paolo Pallotti, gerente general de
Enel Chile.

Para esta versión de ALAS20,
Enel Chile fue evaluada por la
agencia de investigación VE, de
Moody’s ESG, institución que
analiza la incorporación de
factores ambientales, sociales,

prácticas de Desarrollo
Sustentable, Gobierno
Corporativo e Inversiones
Responsables de empresas e
inversionistas en Brasil, Chile,
Colombia, España, México y
Perú”, agrega el gerente general
de Enel Chile.

Reconocimientos que desde la
empresa valoran y entienden
como el fruto de una estrategia y
modelo de negocios integrada,
donde todas las áreas de la
compañía están alineadas con el
único fin de crear valor
compartido para los distintos
grupos de interés con los que se
relacionan, con miras a continuar
con su gran posicionamiento en
el área de los servicios públicos
de Chile y con ello, seguir siendo
un aporte y actor relevante en lo
que respecta al crecimiento
sostenible del país.

Junto con haber logrado el
primer lugar en la categoría
Empresa Líder en Relaciones con
Inversionistas, Enel Chile también
fue acreedora del segundo lugar
en la categoría Empresa Líder en
Sustentabilidad, Chile, y del
quinto lugar en la categoría
Empresa Líder en Gobierno
Corporativo, Chile.

“Posicionarnos en esta
medición con importantes
lugares en distintas categorías es
algo sumamente importante para
fortalecer nuestro relato no
solamente de cara a nuestros
inversionistas o grupos de interés
directos, sino que también de
cara a la ciudadanía, sobre todo,
porque ALAS20 es una iniciativa
Hispanoamericana que identifica,
evalúa y califica integralmente la
excelencia en la divulgación
pública de información sobre

materias financieras, como
también de sostenibilidad, pasan
a ser herramientas
fundamentales, sobre todo hoy,
donde la inmediatez de la
información es importante al
momento de tomar una decisión
acertada para el negocio.

“Es relevante agradecer la
confianza depositada por
nuestros inversionistas en
relación con las tomas de
decisiones internas, sin eso no
podríamos ejecutar planes de
crecimiento tan ambiciosos e
importantes para el país y
nuestro negocio, como el
recientemente presentado en el
Investor Day de Enel Chile, a
través del cual pretendemos
adherir 3.3 GW de energía
renovable a nuestra matriz a
2024”, indica Giuseppe
Turchiarelli, CFO de Enel Chile.

de gobernanza, operaciones y
gestión de la organización, dentro
de la estrategia de negocio de las
empresas, con foco en las
inversiones responsables,
desempeño económico y
creación de valor compartido
sostenible. 

Por otro lado, desde Enel Chile
explican que el desarrollo de una
buena relación con sus
inversionistas tiene fuerte vínculo
con la información disponible de
manera sencilla y sobre todo en
tiempo real, lo cual es liderado
por el equipo de Relación con
Inversionistas, que está a cargo

de una comunicación constante
con este grupo de interés,
buscando facilitarles el
entendimiento de las decisiones
tomadas por la compañía,
siempre en línea con los
lineamientos estratégicos
aprobados por el gobierno
corporativo de la empresa.

En este trabajo, explican,
donde la confianza es
fundamental, los canales de
atención y comunicación como
una página web bien diseñada y
de fácil acceso, con datos
precisos y en línea y además una
“APP Investor”, desde la cual se
puede descargar de manera ágil,
informaciones de la compañía
son relevantes. A su vez, también
destacan que la elaboración de
una Memoria Anual robusta,
basada en las altas exigencias de
los mercados internacionales en

GRACIAS A UN VÍNCULO CONSTANTE:

Producto del trabajo basado en la
transparencia y vínculo constante que
la compañía desarrolla con sus
inversionistas, Enel Chile alcanzó el
primer lugar en la categoría Empresa
Líder en Relaciones con Inversionistas
en ALAS20 2021.

Enel Chile logra 1° lugar en
Relación con Inversionistas en ALAS20 2021

Enel busca adherir 3.3 GW de energía renovable a la matriz a 2024.

Paolo Pallotti, 
gerente general de Enel Chile.

Enel Américas fue distinguida
en un importante segundo lugar
en la categoría Líder en
Relaciones con Inversionistas por
ALAS20 en su versión 2021. De
esta manera, avanza un puesto
en el ranking en comparación con
la versión inmediatamente
anterior. 

En esta categoría se evalúa la
accesibilidad al departamento o
área de relaciones con
inversionistas y la calidad de la
comunicación en los reportes
anuales y sitio web sobre asuntos
claves del gobierno corporativo,
de la estrategia y de los
indicadores más relevantes sobre
el desempeño financiero,
económico y en sustentabilidad.
También se evalúan las
herramientas implementadas
para permitir a los inversionistas
seguir de manera continua la
evolución de la empresa en estos
ámbitos.

“Para Enel Américas mantener
un contacto directo, claro y
transparente con nuestros
inversionistas es fundamental. Es
parte importante de nuestra
estrategia. Ellos tienen que estar
conectados con lo que estamos
haciendo y deben conocer el
rumbo que toma la compañía. Por
eso, estamos orgullosos de
recibir esta distinción, porque se
reconoce el trabajo constante
que hacemos para mejorar los
canales de comunicación y la
forma en que esta se entrega a
nuestros inversionistas”, destaca
Maurizio Bezzeccheri, gerente
general de Enel Américas y

busca sumar 3.500 MW de nueva
capacidad renovable. Los nuevos
planes de la empresa incluyen no
solo el desarrollo de energías
renovables y también otra
tecnología típica de la transición
energética como son las baterías.
“La idea es incluir estos sistemas
en todas las plantas que tenemos
operativas en Brasil y otros
países, básicamente por el
beneficio que pueden traer para
gestionar la generación, por
ejemplo, cuando las líneas están
congestionadas”, afirma Maurizio
Bezzeccheri, gerente general de
Enel Américas y director del
Grupo Enel para América Latina.

Respecto a la inversión, Aurelio
Bustilho, CFO de Enel Américas
detalla que se encuentra
concentrado principalmente en
Brasil y Colombia que son,
además, los principales mercados
en los que opera actualmente la
compañía. “El 38% de los
recursos estarán destinados al
desarrollo de energías renovables,
lo que es equivalente a unos
US$3.600 millones en total. Con
esta importante inversión
lograremos sumar 3.500 MW de
nueva capacidad”, asegura
Bustilho. 

Estos anuncios van en línea con
lo que se comprometió hace un
año cuando se votó a la fusión
con Enel Green Power Américas.
Eso sí, el nuevo plan a 2024
terminará con 400 MW sobre el
objetivo que se anunció antes de
la fusión.

de Relación con Inversionistas de
Enel Américas.

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2024

Siguiendo en la línea de la
comunicación con sus
inversionistas, Enel Américas
llevó a cabo una nueva versión de
su Investor Day el pasado 30 de
noviembre. En esa oportunidad
fueron expuestos los planes de
desarrollo de la compañía para los
próximos años. 

Se anunció un plan de inversión
por US$ 8.900 millones que

“La transparencia hacia el
mercado es parte de nuestro
compromiso con tener un modelo
de negocio sostenible que crea
valor para todos los grupos de
interés. Este reconocimiento es
una motivación para seguir
adelante en la misma senda”,
comenta Aurelio Bustilho, CFO de
la compañía.

Este año, Enel Américas además
fue distinguida en cuarto lugar en la
categoría Empresa Líder en
Sustentabilidad y en la categoría
Empresa Líder en Gobierno
Corporativo. 

“ALAS20 evalúa, califica y
reconoce integralmente la
excelencia en la divulgación
pública de información sobre
prácticas de desarrollo
sustentable, gobierno corporativo,
e inversiones responsables de
empresas e inversionistas en
Brasil, Chile, Colombia, España,
México y Perú. Por eso es tan
importante la obtención de este
reconocimiento. Nuestro
compromiso es continuar en la
mejora constante en la relación
con nuestros inversionistas”,
asegura Rafael de la Haza, gerente

director del Grupo Enel para
América Latina.

TRANSPARENCIA 
COMO COMPROMISO

ALAS20, Agenda Líderes
Sustentables, fue fundada por
GOVERNART en 2014 y desde
entonces busca impulsar en
Hispanoamérica el desarrollo
sustentable desde la gestión
empresarial y las decisiones de
inversión, como una vía efectiva
para lograr un mundo más
sustentable, equitativo e inclusivo. 

UN PUESTO MÁS ARRIBA RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSIÓN:

En comunicación con los inversionistas se anunció el nuevo plan de inversión de la
compañía para el periodo 2022- 2024 por US$ 8.900 millones que busca sumar 3.500
MW de nueva capacidad renovable. 

ALAS20 destaca a Enel Américas
como una de las empresas líderes
en relaciones con inversionistas

Enel Américas
anunció un plan
de inversión
por US$ 8.900
millones que
busca sumar
3.500 MW de
nueva
capacidad
renovable.

Maurizio Bezzeccheri, gerente
general de Enel Américas y
director del Grupo Enel para
América Latina.
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Cuando desde GOVERNART
comenzamos el año 2013 a
asesorar a empresas e
inversionistas institucionales de
Latinoamérica, hablar de
estrategias de negocios con
enfoque ASG era expresarse en
un lenguaje desconocido para
gran parte del mercado.

Luego de casi una década,
estamos en un periodo de alto
reconocimiento de este
enfoque ASG, por lo que
quisiera compartir cómo lo
entendemos y aplicamos en
GOVERNART, con el objetivo de
desarrollar una exitosa
estrategia de negocios
sostenibles.

En primera instancia es
importante considerar que las
empresas puedan realizar una
gestión estratégica muy
alineada con las materias ASG
que los inversionistas
institucionales, tanto nacionales
como internacionales, valoran,
validan y evalúan de las
compañías que operan en su
industria. Esta mirada, como
punto de partida para la
elaboración de una estrategia
con enfoque ASG es, a nuestro
juicio, indispensable. Al ser
comprendida, permite diseñar
una metodología de clasificación
o categorización de criterios
ambientales, sociales y de
gobierno corporativo que
pueden ser medibles y
gestionables estratégicamente
por la propia empresa. Esta
metodología le permitirá a una
empresa mejorar sus prácticas
en cuanto a gestión de factores

laborales y derechos humanos,
o de compras sostenibles, entre
otros—. Estas definiciones son
fundamentales para que todo el
trabajo previamente realizado
sea efectivo, particularmente
para la rendición de cuentas al
mercado de capitales en base a
distintos horizontes de tiempo.
En este punto es recomendable
crear un Plan de Acción
Estratégico de Gestión ASG,
que permita priorizar iniciativas
en el corto, mediano y largo
plazo, y de este modo, cubrir las
brechas identificadas, pensando
por ejemplo, en el reporte de la
Memoria Anual 2022 o 2023 de
la empresa, en base a la
recientemente promulgada
NCG 461.

Finalmente, es recomendable
que la empresa realice la
ejecución (implementación) del
Plan de Acción Estratégico de
Gestión ASG; es decir, que pase
del papel a la implementación
efectiva del Plan a la Acción.
Esto es un Modelo de Gestión
Integral con enfoque ASG. En
esta etapa se hace necesario
realizar una debida identificación
de los recursos, procesos, y
capacidades organizacionales
necesarias para una óptima
gestión de dicho modelo.

Es importante destacar que,
en experiencia de GOVERNART,
estos modelos deben involucrar
al directorio y gerentes
corporativos, además de los
stakeholders clave de la
empresa; es decir, debe
hacerse con ellos, y no en
contra de ellos. 

ASG cuando sea evaluada por el
mercado de capitales.

En segunda instancia es
importante comprender que la
”nota” o “calificación” que
pueda lograr una empresa
frente al mercado de capitales
en materias ASG —nota
otorgada por las agencias de
rating ASG, y por los propios
inversionistas institucionales—,
podrá ir mejorando en el tiempo
en la medida que la propia
empresa vaya alineando sus
prácticas ASG a dichos criterios
de calificación, y que haga
gestión estratégica ASG de sus
negocios identificando e
interactuando activamente con
los inversionistas institucionales
que tienen un enfoque de
integración ASG en sus
procesos de análisis y de
inversión responsable.

En tercer lugar, una vez que la
empresa ya cuenta con una
metodología de clasificación o
categorización de sus prácticas
ASG, le corresponderá al
directorio definir cuáles serán
las prioridades y los recursos a
ser asignados por la empresa
para la gestión de su estrategia
de negocios con enfoque ASG.
Esta es una matriz de doble
entrada, ya que no solo se
refiere a definir un horizonte de
tiempo para dichas prioridades,
sino que también se refiere a las
materias que serán abordadas
prioritariamente en
determinados periodos de
tiempo —como temas
medioambientales, de ética
empresarial, de derechos

Opinión

Estrategia de
(buenos) negocios
con enfoque ASG

CAROLINE BERTHOD,
directora Desarrollo ASG
GOVERNART.

Desde mayo de este año se
encuentra vigente la Norma de
Carácter General (NGC) 276
que determina que las
administradoras de fondos de
pensiones deben “establecer y
documentar como considerarán
el riesgo climático y los factores
[…] (ASG)”, poniéndolo a
disposición de la ciudadanía y
los demás actores del mercado
a través de la publicación de
sus políticas de inversión. 

La norma, además, establece
que deben i) considerar estos
factores en su estrategia; ii)
fomentar que los emisores en
los cuales invierten entreguen
información relevante, y iii)
publiquen un informe anual que
haga mención específica al
tema. Esto es completamente
consistente con los dos
objetivos que deben buscar
todas las inversiones realizadas,
los que no son otros que
obtener una adecuada
rentabilidad y nivel de seguridad
para los fondos de pensiones. 

Actualmente, hay suficiente
evidencia para plantear que no
es posible pensar inversiones
de largo plazo sin considerar
estos factores, al menos, como
un riesgo potencial.

Es muy complejo realizar
este análisis en un portafolio de
inversiones tan diversificado
como es el de los fondos de
pensiones. Estos portafolios
están distribuidos en sectores
económicos, como también en
zonas geográficas, monedas y
plazos. Por lo tanto, evaluar la
contribución al riesgo de cada

de Conflictos de Interés con
ajustes a la nueva regulación.
Algunas de ellas han sido objeto
de observaciones, básicamente
para que la información sea
más clara para el lector. Todas
ellas, sin embargo, entienden la
importancia de trabajar
adecuadamente este tema; al
mismo tiempo, todas están
buscando informar
públicamente cómo y por qué lo
están haciendo.

Otro punto relevante de
nuestra regulación es que hace
obligatoria la capacitación
específica relacionada a temas
de sustentabilidad. La misma
norma menciona que nuestros
regulados deben “destinar los
recursos necesarios para
generar capacidades técnicas
en los equipos responsables,
para lograr una adecuada
integración de los riesgos
climáticos y el conjunto de
factores de riesgos
ambientales, sociales y de
gobiernos corporativos (ASG)
en el proceso de inversión y
gestión de riesgos”. Es decir,
esta regulación incentiva al
mercado a una serie de
avances, por cuanto obligar a
nuestros supervisados a
capacitar a sus equipos en
buscar una mejor forma de
evaluar los riesgos financieros,
a implementar estas mejoras
en un acotado plazo de tiempo
e informar a las personas sobre
cómo lo están haciendo,
además de inducir a una mejora
en la calidad de la información
disponible.

uno de los factores no es fácil,
pero es lo que se debe hacer.

Otro punto que analizar es
que, actualmente, hay un
problema global en la calidad y
la heterogeneidad de la
información relacionada a
temas de inversiones
sustentables, además de lo que
se ha llamado “Green
Washing” (disfrazar de
sustentable aquellas
actividades que no lo son). Y es
por esto que los cambios
regulatorios comprometidos en
el “Acuerdo Verde”, firmado a
fines de 2019, son tan
relevantes. 

La regulación obliga a que
nuestros regulados realicen
evaluaciones cada vez más
profundas para lograr una
adecuada distribución de
riesgos. Es en la medida en que
lo hacen, que van mejorando
sus sistemas, modelos y
procesos. Con eso, pasarán a
exigir a los emisores en los
cuales invierten, que entreguen
más y mejor información. Esto
deberá auxiliar a otros
inversionistas para que también
sean capaces de evaluar los
riesgos y el correcto valor de
los activos. Es de esta forma
que se puede generar una
adecuada rentabilidad y
seguridad para los fondos de
pensiones.

Desde la publicación de la
NGC 276 todas las
administradoras de fondos de
pensiones han enviado a la
autoridad supervisora sus
Políticas de Inversión y Solución

Opinión

Inversión responsable:
mirada del regulador
al sistema de AFPs

SERGIO ARATANGY,
jefe de la División Financiera
de la Superintendencia de Pensiones.

El engagement o
stewardship es una estrategia o
práctica utilizada por entidades
que realizan inversión
responsable. Si bien el concepto
fue desarrollado inicialmente en
países de Europa, actualmente
está en uso creciente por parte de
inversionistas de diversas
regiones del mundo. Esta
estrategia se refiere al
relacionamiento o involucramiento
por parte de inversionistas, con
empresas en las que invierten o
planean invertir. 

Los Principios para la Inversión
Responsable (PRI) lo describen
como el “uso de la influencia de
los inversores institucionales para
maximizar el valor general a largo
plazo, incluido el valor de los
activos económicos, sociales y
ambientales comunes, de los que
dependen los rendimientos y los
intereses de los clientes y
beneficiarios”. Según UNEP-FI, el
engagement supone “una
gestión activa en la que el inversor
pasa a ejercer sus derechos como
accionista para, a través de los
órganos de gobierno, cambiar las
prácticas de la empresa y
alinearlas con criterios ASG”.

En el marco de ALAS20 año
2021, observamos que en
Latinoamérica el engagement ha
sido recientemente adoptado por
algunos de los inversionistas de la
región, mientras que en España
está en uso hace más tiempo.
Así, por una parte, se observan
avances destacables en todos los
países de ALAS20, los que se ven
reflejados en el 83% de los
inversionistas evaluados por

que todos los inversionistas que
participaron en ALAS20 poseen
un enfoque de engagement o
están trabajando en la definición
de este. Estos pueden ser
categorizados en tres grupos. El
primero demuestra tener un
enfoque de stewardship más
avanzado, en el que se aborda el
engagement en capítulos
específicos de su Política de
Inversión Responsable,
proporcionándose definiciones,
objetivos y procedimientos
formales de estrategias de
engagement, y en los casos
más avanzados se hace una
sistematización de las actividades
de relacionamiento realizadas. El
segundo tiene un estado de
avance intermedio, demuestra
entender el concepto de
engagement, se apropió de él, y
ha tomado ciertas iniciativas,
mientras que el tercero divulga
que se encuentra al inicio de la
definición de su enfoque de
engagement, el cual no está aún
formalizado. Los esfuerzos
realizados se materializan solo por
la mención en sus documentos
oficiales de lineamientos sobre las
relaciones con otras compañías o
de alguna práctica que cae bajo el
engagement, pero que la
compañía no ha identificado como
tal. Estos resultados, si bien
incipientes, son alentadores para
el desarrollo de las inversiones
responsables y para la
profundización de las estrategias
con que los inversionistas se
involucran con las políticas,
prácticas y procesos de
integración de materias.

ALAS20 que declara contar con
un enfoque de engagement
públicamente disponible en su
política de Inversión Responsable,
y, por otra, se observan grados de
avance distintos, que van desde la
mención breve del
relacionamiento hasta inversores
que además de divulgar
detalladamente su enfoque de
engagement, ya poseen una
Política de Engagement
formalizada y pública. También se
aprecian enfoques variados que
incluyen prácticas de propiedad
activa, proxy-voting,
engagement colaborativo y
estrategias de escalamiento. 

Asimismo, los resultados de
ALAS20 demuestran que la
integración transversal del
engagement en la política de
inversión de las entidades es aún
poco considerado y que, más allá
de los compromisos, su
implementación es aún incipiente,
particularmente para una mayoría
de entidades latinoamericanas.

Si bien el engagement es
reconocido como clave para lograr
inversiones responsables, cabe
mencionar que existen otras
buenas prácticas sobre las cuales
diversos inversionistas de
América Latina y España declaran
estar trabajando, como la
incorporación de factores ASG en
su asignación estratégica de
activos, la identificación de los
riesgos relacionados con el
cambio climático, y su
incorporación en la gestión
general de riesgos de su
organización.

En el caso de Chile, se observa

Opinión

El engagement de
inversionistas comienza
en Hispanoamérica

ANNE-LISE BOHAUD,
analista ASG
GOVERNART.

En V.E, parte de Moody’s ESG
Solutions, y GOVERNART nos
encargamos, en la Agenda Líderes
Sustentables ALAS20, de evaluar
el desempeño de las empresas
latinoamericanas en temas
Ambientales, Sociales y de
Gobierno Corporativo (ASG),
además de cómo estas se
relacionan con sus inversionistas.

Como la consideración de
aspectos ASG en tomas de
decisiones de inversión ya es una
realidad, muchas compañías han
implementado políticas y medidas
con fines de asegurar un futuro
más sostenible. Asimismo, se han
visto crecientes proyectos, cuyos
objetivos han apuntado a tener un
impacto positivo en la sociedad y
el entorno mediante la emisión de
bonos verdes, sociales y
sostenibles.

En este sentido, ALAS20 año
2021 muestra variados resultados
en los cinco países que participan
en torno a las categorías de
Sustentabilidad, que toman en
cuenta factores ASG como
totalidad, así como en las
categorías de Gobierno
Corporativo y Relaciones con
Inversionistas. Esta última
categoría se centra en la
comunicación de las empresas
hacia sus inversionistas, bajo la
lógica de acceso a información
transparente y actualizada,
incluyendo aspectos tanto ASG
como financieros.

En este escenario, se pueden
observar resultados heterogéneos
en los criterios analizados. En
aspectos de Sustentabilidad,
vemos que países como Brasil,

ASG en sus estructuras
corporativas y controles internos.
Por otro lado, Perú y, en menor
medida, México muestran
pequeños retrocesos en esto.

En otro sentido, existen
variaciones en la evaluación sobre
Relaciones con Inversionistas. Por
un lado, vemos que países como
Chile y Perú mejoraron
sustancialmente la transparencia y
comunicación de información
relacionada con estados
financieros, así como la calidad de
sus memorias anuales y de
sostenibilidad. En este sentido,
Perú mejoró al reportar
información en inglés, pese a
presentar el desempeño promedio
más débil. Asimismo, dentro de
este criterio Chile se posiciona con
las empresas con mayor
transparencia, seguido por Brasil y
Colombia.

Así como se evaluaron factores
de transparencia y comunicación,
el contexto de pandemia sigue
siendo un tema de importancia.
En línea con la evaluación de
2020, seguimos analizando cómo
las empresas logran gestionar la
crisis e informar sobre los efectos
tanto financieros como ASG que
el covid-19 tuvo en las
operaciones. Aquí, algunos de los
resultados arrojaron que las
compañías chilenas fueron las
mejores en comunicar estos
aspectos y en implementar
Sistemas de Gestión de Crisis,
mientras que en compañías
colombianas se reveló lo contrario,
en promedio hubo deficiencias en
la implementación de tales
medidas.

Chile, Colombia y Perú muestran
un leve retroceso en términos de
desempeño. Mientras que en el
caso de México ocurre lo
contrario. Existen avances que
pueden deberse a la variación de
indicadores (KPIs) que se reportan.
Dentro de todo, ciertas
debilidades de este ámbito
pueden vincularse al desempeño
de tales indicadores clave, ya que,
en variadas ocasiones, las
empresas mencionan haber sido
afectadas por el covid-19. Algunos
de estos se refieren a las horas de
entrenamiento para empleados,
consumo de agua y energía, así
como el diálogo social con
empleados debido al cierre de
sedes o despidos.

Para la categoría de
Sustentabilidad, vemos como
resultado del análisis 2021 que
México se posiciona como líder
con empresas con mejores
resultados en el área de Medio
ambiente (A). Por otro lado, vemos
que Brasil se posiciona como líder
en el área Social (S) con empresas
con mejor desempeño, y Chile en
el área de Gobierno Corporativo
(G). Finalmente, en términos de
posicionamiento total ASG, se
puede apreciar que Brasil se
establece como país líder.

Respecto a factores
relacionados con Gobierno
Corporativo ocurre de forma
diferente. Países como Brasil,
Chile y Colombia muestran un
avance en la forma en que logran
asegurar derechos a
inversionistas, como la
transparencia de la remuneración
ejecutiva e integración de factores

Opinión

Cada vez más cerca
de las estrategias
sostenibles integrales

SEBASTIÁN ALVEAR, 
asistente de proyecto ALAS20 y analista ASG de V.E,
parte de Moody’s ESG Solutions.
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La manera en que entendemos
el rol de la empresa dentro de la
sociedad ha venido cambiando
con el tiempo. El modelo de
maximización de valor para
accionistas impulsado en los 70
—cuando la empresa, la sociedad
y el medio ambiente se veían
como agentes independientes—
dio paso a un modelo de “valor
compartido” durante los 90. Bajo
este nuevo paradigma, estos tres
mundos empezaron a converger,
haciendo evidente la relación
entre nuestras actividades
productivas, el planeta y la gente
que habitamos en él. Sin
embargo, retos globales como el
cambio climático, la pérdida de
biodiversidad y la desigualdad
social nos han forzado a replantear
una vez más este modelo. Hoy,
debemos hablar de “valor de
sistema”, en donde la empresa
no puede, ni debe, jugar un papel
aislado, sino que debe realizar sus
actividades tomando en cuenta su
licencia social para operar,
mientras que la sociedad opera
dentro de los límites planetarios.

El movimiento de las finanzas
responsables juega un papel clave
en impulsar la creación de este
nuevo sistema, direccionando
recursos financieros hacia
empresas que han entendido el
verdadero rol que juegan dentro
de este nuevo modelo y
castigando a aquellas que aún se
ven a sí mismas como agentes
independientes. Hoy, los
Principios de Inversión
Responsable cuentan con más de
4.460 signatarios que administran
US$ 121 billones de activos

exagerar, este es posiblemente el
cambio más importante en la
forma en que las empresas se
comunican con sus inversores en
casi 100 años, cuando en los años
30 se empezaron a establecer
normas de divulgación financiera
ante la Gran Depresión. Su
formación y el hecho de que
basará su trabajo en marcos y
estándares existentes pero hasta
ahora voluntarios —como el
TCFD, el Marco de Reporte
Integrado y los Estándares
SASB— han sido aplaudidos por
el G20 y ministros de finanzas de
40 jurisdicciones, incluidas
EE.UU., la Unión Europea, Japón,
México, Chile y Brasil. 

Si bien, la estandarización de
información ASG es una práctica
necesaria para el movimiento de
inversión sostenible, no es la
única. No basta reportar por
reportar. Las empresas necesitan
internalizar la sostenibilidad como
parte integral de su razón de ser,
entretejiendo el análisis de riesgos
y oportunidades ASG en su
planeación estratégica. De
manera activa, deben considerar
los capitales y las relaciones que
utilizan como insumos en sus
procesos, y cómo, a través del
tiempo, generan, preservan o
erosionan el valor de éstos. Este
ejercicio —plasmado en los
Principios de Pensamiento
Integrado de la Value Reporting
Foundation— conduce a una
toma de decisiones más robusta
que, sumada a una divulgación
homologada, maximiza los
alcances de la inversión
sostenible.

globalmente (PRI, 2021). 
Sí bien estas cifras son

alentadoras, consideremos que
este movimiento solo podrá
maximizar su potencial si puede
alimentarse de su principal
materia prima: la información. Los
datos que reportan las empresas
sobre su desempeño ambiental,
social y de gobernanza (ASG) son
la gasolina —o, como estamos
hablando de sostenibilidad, los
electrones— que alimentan el
motor de los mercados de
capitales. La creación de un
organismo global para la
estandarización de información
ASG es la única solución que
permitirá que la información fluya
desde la empresa hacia los
inversores, para que estos puedan
utilizarla de manera eficiente y
efectiva, maximizando las
aspiraciones del movimiento de
inversión responsable y
contribuyendo positivamente al
desarrollo sostenible.

Uno de los anuncios menos
sexis —pero no por eso menos
importantes— de la primera
semana de la COP26 fue
precisamente la creación de este
tipo de organismo. La Fundación
IFRS, que por décadas ha creado
estándares para que empresas en
más de 140 países reporten
información homologada sobre su
desempeño financiero, anunció la
creación del Consejo de Normas
Internacionales de Sostenibilidad.
Este creará estándares
globalmente aplicables para la
divulgación de información
financiera sobre temas de
sostenibilidad. Sin temor a

Opinión

Estándares
globales ASG

ARTURO RODRÍGUEZ TREJO,
Líder Senior de Mercado para Iberoamérica
Value Reporting Foundation (VRF).

Desde 2018, PRI viene
trabajando en su misión de
contribuir a la expansión de la
inversión responsable en América
Latina hispanohablante. 

Tres años después de iniciar
dicho proceso, estamos viendo
cada vez más cerca la posibilidad
de entrar en una fase de
consolidación de esta práctica en
al menos cuatro mercados:
México, Colombia, Chile y Perú, y
además poder seguir
expandiendo nuestra presencia en
otros mercados de Latinoamérica
como Bolivia, Uruguay, Costa
Rica, Panamá, República
Dominicana, Argentina y Ecuador. 

El factor central que está
ayudando el proceso de
consolidación de la inversión
responsable en LatAm son las
nuevas regulaciones que exigen a
los inversionistas institucionales
en la región considerar la
integración de factores ASG en
sus procesos de inversión. Esto
también debe venir acompañado
de una mejor información ASG.
Por esa razón, iniciativas públicas
como la nueva NCG 461 de la
CMF o iniciativas privadas como
ALAS20 son ejemplos claros que
permitirán acceder a información
ASG de calidad y estandarizada
que facilitará la incorporación de
dicha información por parte de los
inversionistas.

RETO 2022: PASAR DE LA
TEORÍA A LA PRÁCTICA

Piloto comunidad
de práctica reporte:
Aprovechando el año sabático

mercados de renta variable
local, las estrategias de
engagement colaborativo
serán claves para generar
impactos sociales y ambientales
en esta clase de activos.

Derechos humanos: 
Globalmente, PRI pretende

que sus signatarios
implementen los principios
rectores de DD.HH., aumenten
la rendición de cuentas,
promuevan políticas públicas y
mejoren, de manera
significativa, la colección de
data e información. Desde
LatAm apoyaremos iniciativas
que permitan especialmente
fortalecer conocimientos para
implementar los principios
rectores de DD.HH.

En conclusión:
Desde PRI LatAm (ex Brazil)

seguiremos alineando nuestro
trabajo en 2022 con la nueva
estrategia global al 2024 la cual
fue construida considerando
que nos enfrentamos a crisis
interrelacionadas: la pandemia
de covid-19, los desafíos
ambientales y la profundización
de las desigualdades sociales.
Las situaciones complejas que
estamos viviendo en la región,
con evidentes fracturas sociales
y grandes retos ambientales,
nos debe motivar a trabajar para
que la inversión responsable
trascienda la incorporación de
factores ASG y nos
enfoquemos en generar un
impacto positivo en nuestra
región. 

de evaluación a signatarios en
2022, consideramos que es una
oportunidad única para que el
PRI se centre en un
compromiso profundo con
nuestros signatarios para
analizar tendencias y compartir
prácticas para cerrar brechas
regionales. Así pues, entre
febrero y abril, organizaremos al
menos cinco espacios para
socializar preguntas y compartir
mejores prácticas entre los
signatarios del PRI en LatAm (ex
Brazil).

ICIL fase 2:
Dado los buenos resultados

de la fase 1 de ICIL, para 2022
trabajaremos para que los
participantes en ICIL
desarrollaren un Plan de Acción
Climática de Inversionistas
(ICAPs) que permita evidenciar
prácticas asociadas con:
alineación con TCFD,
identificación de riesgos
climáticos, desarrollo análisis de
escenarios y definición de
métricas para monitorear
cambio climático en portafolios

Engagement
colaborativo:
En 2021 esperamos

acompañar iniciativas en
Colombia y Chile que
demuestren la importancia de
generar espacios de interacción
entre empresas e inversionistas
de la región para abordar temas
ASG. Después de tres años
desarrollando la operación del
PRI en LatAm (ex Brazil) es cada
vez más evidente que en

Opinión

Inversión responsable
LatAm 2021: de la
teoría a la práctica

EDUARDO ATEHORTUA,
Head of LATAM (ex-Brazil)
Principios de Inversión Responsable (PRI).

Hace un par de años, el
tema de la sustentabilidad está
sonando en la industria de
fondos, y cada vez lo hace con
más fuerza. 

Cuando comenzaron esos
sonidos, en la Asociación
Chilena de Fondos de
Inversión (ACAFI) pusimos
estos temas en nuestra
agenda. Estamos conscientes
de que es necesario que las
inversiones se midan más allá
de la rentabilidad inmediata, y
que se consideren aspectos
medioambientales, sociales y
de gobernanza, los llamados
principios ASG o ESG por sus
siglas en inglés. El hacer oídos
sordos a esta realidad impedirá
construir una industria sólida y
sostenible en el tiempo.

Nuestro foco ha estado en
difundir los conceptos, habilitar
el ecosistema y trabajar para
que se den los cambios
regulatorios necesarios,
preparando el terreno para que
día a día sean más las
inversiones que se
administren bajo esta mirada
global.

Hemos visto también un
interés creciente por parte de
nuestros 40 asociados por
construir una industria más
sustentable. En 2019 partimos
nuestro Comité de
Sustentabilidad con seis
miembros. En menos de dos
años, cuenta hoy con cerca de
20 administradoras. 

Esto es parte de una
tendencia mundial y así lo
avalan los datos de Boston

y permanentes. 
Hoy, nos llena de

satisfacción el hecho de que
nuestros asociados sean los
grandes ganadores del Premio
ALAS20 año 2021 Chile.
Ameris, Banchile y Moneda
han destacado en todas las
categorías, demostrando ser
líderes de inversión
sustentable. 

De acuerdo a nuestra
Radiografía de Impacto, a julio
2020 los fondos de inversión
de impacto en Chile superan
los US$ 318 millones, siendo
seis las administradoras que
manejan este tipo de activos.
Para que una inversión sea
considerada de impacto debe
tener los siguientes
componentes: generar
impacto, dar rentabilidad, tener
la intención de generar un
impacto y, por último, ser
medible. 

Si bien la cifra de julio se
duplicó, los números con
respecto a diciembre 2019,
aún sigue siendo un porcentaje
muy pequeño con respecto a
los más de US$ 30 mil
millones que maneja la
industria de inversión en
nuestro país. 

Con el objetivo de darle un
impulso definitivo y que
logremos hacer de esto un
tema masivo, es que desde el
Comité de Sustentabilidad de
la asociación estamos
trabajando activamente en
generar alianzas y propuestas
que nos lleven por este
camino.

Consulting Group, que señalan
que en 2018 había casi US$ 40
billones administrados
profesionalmente en
estrategias de inversión
responsable, con un
crecimiento de 34% en dos
años según Global
Sustaintability Alliance. 

A juicio de BCG, son dos los
desarrollos claves que
impulsan a los grandes
inversionistas a abrazar las
inversiones con principios
ASG. El primero es el acceso a
información concreta y
atingente de las prácticas
corporativas, que ilumina en el
cómo las compañías pueden
encontrar soluciones a
grandes problemas como el
cambio climático. El segundo
punto clave es la creciente
evidencia de que los temas
ESG no dañan el desempeño
financiero de las compañías,
sino que pueden generar
recompensas financieras
sustanciales en la medida que
se aborden de forma proactiva
temas como estabilización
climática y diversidad.

En este camino, creemos
que ha sido fundamental
generar alianzas y trabajar en
conjunto para avanzar en estos
temas. El trabajo de gremios
como ACAFI se complementa
y apalanca con iniciativas de
mercado como ALAS20, que
promueven la excelencia en la
divulgación pública de
información ASG de cara al
mercado de capitales,
generando cambios profundos

Opinión

La necesidad de
impulsar los principios
ASG y la inversión
responsable

PILAR CONCHA,
gerenta general de la Asociación Chilena
de Administradoras de Fondos de Inversión, ACAFI.

En la prepandemia, los
inversores daban cada vez
más relevancia a las buenas
prácticas ASG, y, desde que
empezó el covid-19 hasta
ahora, ha habido un
incremento del número de
inversiones e inversionistas
en el mercado financiero
internacional interesados en
compañías que tienen un alto
desempeño en su estrategia
de sostenibilidad, porque,
además de cumplir con el
deber fiduciario, demuestran
una mayor capacidad de
mitigación de riesgo, robustez
y resiliencia ante la volatilidad
del mercado actual,
generando rendimientos
sostenibles a largo plazo. Con
esto podemos ver que este
tipo de inversiones tienen un
triple impacto positivo en el
negocio/economía, medio
ambiente y sociedad. 

Desde UNEP FI, llevamos
promoviendo las finanzas
sostenibles hace ya casi 30
años. Junto con nuestros
miembros, instituciones de
apoyo, formuladores de
políticas, reguladores y
supervisores financieros,
venimos realizando
importantes progresos en
materia ASG e inversión
responsable para generar
tracción en el mercado. 

A continuación, menciono
algunos de los avances más
recientes: 

En 2021, UNEP FI comenzó
la segunda fase del piloto
TCFD junto con los principales

2.1c del Acuerdo de Cambio
Climático de París. 

En noviembre de 2021,
UNEP FI junto con aliados
como PRI, OCDE, IFC, PNUD,
UN Global Compact, GSG,
GIIN, GRI, CDP, CDSB, B Lab,
entre otros, crearon la
Plataforma de Gestión de
Impacto, la cual es una
colaboración entre los
principales proveedores de
buenos estándares públicos,
marcos, herramientas y
orientación, para gestionar los
impactos de la sostenibilidad.
Esta plataforma ha recogido
las experiencias anteriores
para poner énfasis en la
medición de impacto, pues
sirve para validar los objetivos
iniciales que se hayan fijado,
así como para revisar
estrategias y planes de
negocios para que estos
resulten realmente efectivos.
En la última década, ha habido
un crecimiento significativo en
la demanda de organizaciones
para mejorar sus impactos en
las personas y el planeta, y
contribuir al logro de los ODS
al 2030. La clave para que esto
sea posible es la gestión
eficaz del impacto. 

Todas estas alianzas y
grupos de trabajo ponen de
manifiesto la gran importancia
del trabajo colaborativo entre
los distintos sectores para que
los esfuerzos generen
mejores resultados por un
mundo más sostenible, en
línea con la Agenda 2030 y el
Acuerdo de París.

propietarios y administradores
de activos del mundo. Dicha
fase ampliará la primera fase
de trabajo de 2018-2019
mediante la introducción de
nuevas metodologías de
evaluación de riesgos
climáticos en sus portafolios y
la exploración de riesgos y
oportunidades específicos del
sector. 

Mark Carney, ex gobernador
del Banco de Inglaterra y
enviado especial de la ONU
para la Acción Climática y las
Finanzas, junto con la
Presidencia de la COP26 de
UK y la campaña UN Race to
Net Zero, lanzaron en abril de
2021 una alianza de
coordinación que reúne las
iniciativas de financiación cero
netas existentes y nuevas en
un foro estratégico sectorial:
la Alianza Financiera de
Glasgow para Net Zero
(GFANZ). UNEP FI tiene el rol
como secretariado de
convocar a las tres alianzas del
GFANZ; es decir, la Alianza de
Banca Net Zero (NZBA), la
Alianza de Aseguradoras Net
Zero (NZIA) y la Alianza de
Propietarios de Activos Net
Zero (NZAOA). Esta última
cuenta con 62 miembros, con
más de US$ 10 billones de
activos, y establece e informa
sobre ambiciosos objetivos
alineados con la ciencia de
emisiones netas de gases de
efecto invernadero (GEI) cero
para 2050, alineando sus
carteras a un escenario de
1,5°C, abordando el Artículo

Opinión

UNEP FI y su rol
promoviendo la
inversión responsable

CAROLINA LÓPEZ, 
Representative in Chile & Spain & Global Training Coordinator
UNEP Finance Initiative, Economy Division.
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Uno de los aspectos que ha
reforzado Santander en el último
tiempo es el trabajo que a diario
realiza para avanzar hacia una
banca más responsable. Esto
implica adecuar su estrategia de
negocio a un entorno cada vez
más exigente y desafiante,
preocupados siempre de la
protección del planeta además
de generar impactos positivos
para la sociedad. Este
compromiso y sus resultados
concretos han sido reconocidos
en diversas oportunidades. En
esta ocasión, y tras un completo
y exigente proceso de
evaluación por parte de Vigeo
Eiris, Banco Santander Chile fue
reconocido como la Empresa
ALAS20 en el mercado chileno
para 2021. Se trata de la
distinción máxima a la que puede
aspirar una compañía en la
Agenda Líderes Sustentables
organizada por GOVERNART, la
que se entrega a aquella firma
que demuestra liderazgo,
consistencia y excelencia en la
divulgación pública de
información sobre sus prácticas
de relaciones con inversionistas,
desarrollo sustentable y gobierno
corporativo y que se entregan
cada año en Brasil, Chile,
Colombia, España, México y
Perú.

La elección de la empresa
ALAS20 en cada uno de los
mercados donde GOVERNART y
Vigeo evalúan a las principales
compañías surge de la
ponderación de los puntajes
recibidos por cada una de ellas
en las dimensiones antes
mencionadas. El banco logró
además el primer lugar en las
categorías de Sustentabilidad y
Gobierno Corporativo, además
de alcanzar el cuarto lugar en

como el único banco chileno
—junto a otras seis compañías
del país— en ser parte de este
exigente índice de referencia
mundial para los mercados. Esto
se logró luego de alcanzar los 77
puntos sobre 100 y aumentar su
percentil a 91, mejorando su
performance en áreas como
Gobierno Corporativo, Códigos
de Conducta, Ciberseguridad,
Atracción del Talento e
Indicadores de Prácticas
Laborales. 

“En Santander Chile contamos
con resultados económicos
sostenibles, sólidas prácticas en
materia de gobierno corporativo,
una preocupación permanente
por el desarrollo y la calidad de
vida de quienes son parte de la
entidad, además de un gestión
responsable del negocio,
preocupados por disminuir de
forma consistente nuestra huella
de carbono, entre otros. Este
compromiso lo hemos ido
consolidando en acciones
concretas tanto a nivel de
nuestra organización como
también esperando acompañar a
nuestros clientes en la transición
hacia una economía más verde”,
destaca Claudio Melandri.

Además, el banco es parte
también del DJSI MILA Pacific
Alliance desde 2017 y del mismo
indicador para Chile desde 2016.

A nivel de Grupo, Santander se
posicionó como el décimo banco
más sostenible del mundo en la
versión 2021 del DJSI. En esta
oportunidad, la entidad obtuvo la
máxima calificación en diversas
áreas evaluadas tan importantes
como inclusión financiera e
información medioambiental,
mejorando significativamente en
aspectos como capital humano y
finanzas sostenibles.

cada día un banco más
responsable”.

COMPROMISO FÉRREO 
CON LA SOSTENIBILIDAD

Cada vez los inversionistas y el
mercado en general están más
atentos a las empresas que
incorporan factores ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG,
por sus siglas en inglés) dentro
de su estrategia de negocio. Y es
que hoy el crítico escenario que
enfrentan los ecosistemas
debido al cambio climático exige
que las compañías,
independiente de su rubro,
tomen medidas para reducir al
mínimo su impacto sobre el
planeta, además de llevar
adelante acciones que apoyen el
desarrollo sostenible de la
sociedad. En este contexto,
Santander nuevamente es parte
del Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) de Mercados
Emergentes, manteniéndose así

para que nuestros diversos
grupos de interés puedan
conocer todas las iniciativas que
llevamos adelante, en particular,
las que tienen que ver con
nuestro gobierno corporativo y
compromiso con la
sostenibilidad”. 

El ejecutivo afirma que esta

distinción “nos indica que
avanzamos por el camino
correcto y nos impulsa a seguir
trabajando cada día para mejorar
nuestros procesos,
desarrollando también más
iniciativas que generen impactos
positivos sobre las comunidades.
Esto es parte de lo implica ser

Relaciones con Inversionistas.
Claudio Melandri, presidente

de Santander Chile, señala que
“es un orgullo haber sido
galardonados como Empresa
ALAS20, además de los otros
tres reconocimientos que
recibimos, pues respalda la labor
que hemos venido realizando

EN UN CONTEXTO EXIGENTE:

En la versión 2021 de los premios que otorga
GOVERNART, el banco logró además el primer lugar
en las categorías Empresa Líder en Sustentabilidad y
en Gobierno Corporativo, además de alcanzar el
cuarto lugar en Relaciones con Inversionistas. 

Santander obtiene el reconocimiento
Empresa ALAS20, la categoría más importante
de la Agenda Líderes Sustentables en Chile

Los inversionistas y el mercado están más atentos a las empresas que incorporan factores ESG.

Claudio Melandri, presidente
de Santander Chile.

Banchile Administradora General
de Fondos (AGF) se presenta, en la
actualidad, como la administradora
más grande del país, gestionando
más de US$ 15.500 millones de
patrimonio, de los cuales más de la
mitad ya incorpora factores
Ambientales, Sociales y de
Gobierno Corporativo (ASG) en su
política de inversión. 

“Fuimos la primera AGF bancaria
en adherir a los Principios de
Inversión Responsables (PRI), y
contando con una política de de
inversión en este sentido. Es así
como hemos avanzado
significativamente en el
compromiso de incorporar y
promover los factores ASG en
nuestras prácticas de inversión, lo
que se ha visto reflejado en
iniciativas como la publicación de
nuestra Política de Inversión
Responsable, la presentación de
nuestra primera evaluación anual
del PRI y la primera sesión de
nuestro Consejo de Administración
ASG, principal órgano de gobierno
interno relacionado con esta
temática. Lo anterior, nos ha valido
recibir diversos reconocimientos”,
comenta Eduardo Beffermann,
gerente de Inversiones de Banchile
AGF.

—¿Por qué la sustentabilidad
es un tema relevante para la
compañía?

“La inversión responsable es
uno de los segmentos de más
rápido crecimiento dentro la
industria de administración de
activos. Este enfoque está
produciendo un gran cambio en la
industria, incorporando elementos
al análisis financiero tradicional, así
como creando una nueva oferta de
productos.

La Inversión Responsable nos
permite, además, no solo generar

inversión los estándares ASG. De
esta forma, en nuestras constantes
reuniones con este tipo de clientes
nos solicitan conocer más en
detalle el cómo nosotros
integramos estos conceptos en el
portafolio de inversiones de
nuestros fondos”.

—¿Cómo recibieron la
nominación a ALAS20 2021 en
este contexto? 

“En Banchile AGF estamos muy
contentos y orgullosos por esta
nominación. Este es el segundo
año consecutivo en que somos
nominados y premiados. Este
reconocimiento muestra nuestros
avances en materia de
sustentabilidad, ya que pasamos
del cuarto lugar en Inversión
Responsable y quinto en Gobierno
Corporativo al tercer lugar en
ambas categorías. Lo anterior nos
motiva a seguir trabajando y
confirma nuestro compromiso con
el desarrollo sustentable,
posicionándonos además dentro
de los líderes de la industria”.

—¿Con qué compromiso
siguen hacia el futuro con este
reconocimiento?

“Nuestro desafío es profundizar
nuestro liderazgo en las categorías
premiadas; así como avanzar en la
categoría Líder en Investigación de
Sustentabilidad, categoría a la cual
no fuimos nominados en esta
oportunidad.

Adicionalmente, seguimos
comprometidos con el desarrollo
continuo de nuestra Política de
Inversión Responsable y con
ofrecer nuevas alternativas de
inversión que vayan en esta
dirección, tal como por ejemplo lo
hicimos con nuestro fondo de
inversión de energías renovables
no convencionales”.

fondos. Para inversiones activas en
instrumentos no públicos (ej.
Infraestructura o Inmobiliarios),
usamos métricas específicas
según la inversión para evaluar el
cumplimiento de estándares ASG.
Por último, tenemos fondos con
temáticas sostenibles como Fondo
de Inversión Energías Renovables
I, Fondo Mutuo Booster Clean
Energy y Fondo de Inversión
Inmobiliario XI. Estos tienen
objetivos de sustentabilidad
ambiental o social (según el fondo)
y retorno financiero para
inversionistas”.

—¿Han tenido una buena
recepción por parte de los
inversionistas en este sentido?

“La recepción de los
inversionistas es muy positiva,
sobre todo de los clientes
Institucionales que cada vez más
van integrando en sus políticas de

retornos atractivos a nuestros
clientes, sino que también un
impacto positivo en la sociedad. Si
extendemos ese compromiso a
nuestra vida personal, dicho
impacto se multiplicará
tremendamente.

Ahora, que cada miembro de la
compañía se involucre con esta
mirada, movilizará con más fuerza
los esfuerzos macro que Banchile
Inversiones está impulsando. La
invitación es a tener conciencia de
nuestras decisiones personales y
estilo de vida, coherente con el
camino tomado por Banchile AGF
al aplicar criterios ASG y lo que el
mundo necesita: un compromiso
personal por reciclar, disminuir la
contaminación, tomar decisiones
sustentables, no discriminación,
transparencia, buenas prácticas en
general; ser activo en la difusión: a
partir de creer en el potencial del
proyecto su efecto se multiplicará

si somos capaces de difundirlo con
nuestros clientes, amigos, familia,
etc., y profundizar lo que
conocemos del tema: buscar
aprender por nuestra cuenta,
proponer espacios de
conversación y siempre tener
hambre por ir más allá”.

—¿Qué tipo de inversiones
sustentables están
realizando?

“En instrumentos públicos
(acciones y bonos) con foco de
inversión activo, incorporamos
criterios ASG, bajo metodología
interna, a la toma de decisiones.
Esto es, los factores ASG son
considerados al igual que los
fundamentos y la valoración de los
activos. En instrumentos cuya
administración se delega a
terceros, se busca evaluar el nivel y
calidad de implementación de
criterios ASG dentro de esos

EDUARDO BEFFERMANN, GERENTE DE INVERSIONES DE BANCHILE AGF:

El ejecutivo señala
que lo anterior los
motiva a continuar
trabajando y que
confirma el
compromiso que
la compañía tiene
con el desarrollo
sustentable,
posicionándose
entre los líderes de
la industria.

“Pasamos del cuarto lugar en Inversión
Responsable y quinto en Gobierno Corporativo
al tercer lugar en ambas categorías”

Eduardo Beffermann, 
gerente de Inversiones de
Banchile AGF.

Fondo de Inversión Energías Renovables I, Planta Peñaflor (3MWp), Región Metropolitana.
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