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Mundo en Cambio
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Creciente Interés por ESG
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Objetivos

en 

Desarrollo

Sostenible

Proveer de información 
esencial a inversionistas, 
políticas y prácticas ESG 

Fomentar adopción de 
políticas ESG como parte del 

marco de gestión de 
riesgos.  

Rol coordinación CMF

CMF tiene mandato legal de velar por correcto funcionamiento, 

desarrollo y estabilidad del mercado financiero
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¿Qué ha hecho la CMF?

 Divulgación de prácticas de buen gobierno 

corporativo (2015)

Norma 385 

•Metodología comply
or explain

•Funcionamiento de 
directorio, divulgación 
de información, 
gestión de riesgos, 
sostenibilidad
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 Reporte de Responsabilidad Social y 

Desarrollo Sostenible (2015) 

Norma 386 

•Reporte incluido en 
memorial anual

•Información 
diversidad y brecha 
salarial

¿Qué ha hecho la CMF?
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Nueva Propuesta Regulatoria  

(2019)

 Modernizar reporte de Responsabilidad Social 

y Desarrollo Sostenible: ampliar alcance 

información

 Mejores prácticas internacionales: 

estandarización y comparabilidad 



Dimensión Social

• Diversidad 

• Brecha Salarial

Dimensión 
Económica

• Prevención 
corrupción, AML, 
prácticas 
anticompetitivas

• Relación con 
proveedores

Dimensión
Medioambiental

• Gestión de Residuos

• Huella de carbono

• Gestión de Recursos

• Huella hídrica 

• Etc.

• Programas Sociales

• Beneficios Laborales

• Capacitaciones

• Etc.

Nuevo Reporte Responsabilidad 

Social y Desarrollo Sostenible

Formato Política-Meta-Indicador
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¿En qué estamos?

 Consulta pública: propuesta bien recibida

 Comentarios

 Criterio de Materialidad:  materialidad 

versus comparabilidad 

 Distinción por Industria: clasificación por 

empresa y tamaño

 Refundir normativa sobre prácticas de 

gobierno corporativo y Reporte de 

Sostenibilidad
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Próximos pasos

 Avanzar en materialidad: indicadores 

generales y por industria

 Propender a memoria anual tipo Reporte 

Integrado

 Puesta en consulta de norma modificada a 

fines de año 
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CMF y cambio climático

Objetivos:

 Impulsar divulgación de riesgos 

asociados a cambio climático

 Promover integración de riesgos 

climáticos a la gestión de riesgos del 

sistema financiero

 Promover desarrollo de un mercado 

financiero verde
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¿Qué ha hecho CMF?
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Reflexiones Finales

 Mejora continua de información a 

proporcionar a inversionistas en entorno 

altamente dinámico

 Fortalecer la accesibilidad de información a 

inversionistas y facilitar su comparabilidad

 Promover integración de riesgos climáticos a 

la gestión de riesgos del sistema financiero

 Profundizar esfuerzos conjuntos entre el 

sector privado y el regulador
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