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Inversión Responsable en el mundo



Importancia en las decisiones de inversión
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¿QUÉ PIENSAN LOS INVERSIONISTAS SOBRE LA INVERSIÓN RESPONSABLE?

¿Cree que es probable que los factores ESG se 
conviertan en un elemento importante de sus 
recomendaciones de fondos en 
el futuro? 

Importancia de los criterios ESG en escala de 1 
a 10:
• 0 Nada Importante
• 10 Fundamental

Schroder 2016
Schroder 2016



Importancia en las decisiones de inversión
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¿ POR QUÉ EVALUAR CRITERIOS ESG?

 Sostenibilidad:
Entendida como la búsqueda de la generación de valor en el Largo Plazo para todos los
stakeholders cuenta, como unos de sus principales componentes, con un sólidos y elevados
estándares de prácticas relacionadas con variables de Gobiernos Corporativos, Ambientales
y Sociales.

 Información para la Inversión:
Las variables ESG forman parte, y muchas veces pueden ser las variable decisivas del valor
de una compañía. Es por esta razón, que no evaluarlas puede significar no contar con toda la
información a la hora de invertir.

 Mayores Retornos:
Compañías con un mejor Gobierno Corporativo (GC), mayor transparencia y mejores
prácticas respecto a sus grupos de interés, en particular sus accionistas minoritarios, en el
largo plazo generan mayor valor.



Inversionista Institucional 

La Ley de Mercado de Valores señala que los inversionistas

institucionales son organizaciones que operan grandes volúmenes

de activos: bancos, sociedades financieras, compañías de seguros,

entidades nacionales de reaseguro y administradoras de fondos

autorizados por ley.

Se rigen por la NCG 410 de la CMF



Deber fiduciario de Inversionista institucional

Fondos de Pensiones:

Artículo 147 del DL 3500: Las Administradoras deberán efectuar

todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la

obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las

inversiones de los Fondos que administran. En

cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente

al interés de los Fondos y asegurarán que todas las

operaciones de adquisición y enajenación de títulos con

recursos de los mismos, se realicen con dicho objetivo. Las

Administradoras responderán hasta de la culpa leve por los

perjuicios que causaren a los Fondos por el incumplimiento de

cualquiera de sus obligaciones.



Conducta de negocios Responsable, el ejemplo de la OCDE

La OECD emitió una guía para promover la conducta responsable de negocios para

inversionistas institucionales. El objetivo de esta guía es:

“ayudar a los inversionistas institucionales a prever o evaluar los eventuales

impactos adversos que podría existir en las carteras administradas provenientes de

fuentes relacionados a derechos laborales o humanos, el medioambiente o la

corrupción“

El documento mismo señala que los inversionistas que sigan al análisis señalado

por la OCDE podrán no sólo mitigar eventuales impactos financieros negativos en la

inversión, sino que también mitigar el riesgo reputacional, responder a la

expectativa de clientes (afiliados) además de contribuir a metas globales en

términos de clima y desarrollo sustentable.

El no tener en cuenta que las inversiones de largo plazo tienen estos drivers de

valor, los que incluyen temas sociales, medioambientales y de gobierno corporativo,

es una falta a su deber fiduciario.



1-Integrar la conducta responsable de negocios en las políticas del inversionista y

su sistema de administración (Comprometer al inversionista a utilizar estándares en

CNR, por ejemplo los del PRI de la ONU o los que señala la OCDE en su guía,

desarrollar sistemas de control interno, señalar cuáles serán los objetivos en CNR,

integrar CNR al proceso de decisión de inversión, evaluar el performance en CNR de las

compañías en que invierten, etc).

2-Identificar impactos adversos actuales y potenciales

Aplicar una evaluación basada en riesgo para identificar impactos reales y potenciales.

Reaccionar al déficit de información combinando distintas metodologías de evaluación

Evaluar la credibilidad de la información

Tomar acciones proactivas para mejorar el acceso y calidad de la información necesaria

para hacer evaluación CNR.

Principios Guía de la OECD



3-Buscar Prevenir y mitigar impactos adversos. Una vez identificados los impactos,

el inversionista debe generar planes de acción para prevenir y mitigarlos. (la guía detalla

diferentes aproximaciones para generar plan preventivo).

4-Responsabilidad en seguir y comunicar resultados. El inversionista debe conocer

y dar a conocer los resultados a sus diferentes stakeholders.

5-Generar procesos de remediación en el caso de impactos adversos. En la

medida que el inversionista haya causado o contribuido a la materialización del riesgo.

Principios Guía de la OECD



Relevante participación del Sistema de Pensiones en mercado accionario chileno
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Participación AFP's

Máxima 25.5%

Mínima 0.4%

Promedio 10.67%

AFP's

9.08%

9,08%

Tamaño de Inversión del Sistema AFP en mercado accionario local

25,5%

25,4%

23,7%

23,5%

22,0%

21,6%

21,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Empresa 6

Empresa 7

Valor IPSA (MMUSD) Propiedad AFPs (MMUSD)

$                      157,978.42 $                    14,349.26 

Mayores % propiedad AFP´s sobre free float



Inversionista en un mercado de capitales pequeño e ilíquido
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Promedio 6,315                    

Máximo 147,362                

Mínimo 10                          

Mediana 672                        

 Estadistica Diaria 

Necesidad de ser inversionista activo por iliquidez del

mercado: No se puede vender rápidamente aquellos

emisores con un Gobierno Corporativo que no cumpla

evaluación requerida.



Inversionista activo en el cambio
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Proactividad en generar cambios al interior de las empresas en sus variables ESG a través de:

 Visitas a la administración

 Directores

Juntas de Accionistas y

Eventualmente, por la vía judicial.



Inversión Responsable – Grupo Sura
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Inversión Responsable en AFP Capital
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¿Cómo lo hacemos?

Evaluación ESG

3.EVALUACIÓN 
CASOS 

ESPECIALES

1.EVALUACIÓN 
BUENAS 

PRÁCTICAS

2.EVALUACIÓN 
CRITERIOS 

ADICIONALES DD INTERNO

CONTINGENCIAS

NCG 385

REUNIÓN CON 
EMPRESA

Reporte de 
Sustentabilidad

Memoria

Inversión directa



Inversión Responsable en AFP Capital
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¿Cómo lo hacemos?

Inversión indirecta

Due Diligence Gestor

¿Cómo realiza Gestor 
evaluación ESG?



Inversión Responsable
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