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Plan para hoy

Elaboración propia en base a datos de Finnovista (2019)

Criterios ESG

¿Qué ha hecho la 
CMF?

¿Qué está haciendo 
la CMF?

1
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Mundo en Cambio
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Rol de la Empresa
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Rol de la Empresa
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• Inversión que integra criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) 
en proceso de inversión

• Capital
• Endeudamiento
• Liquidez

Inversión con Criterios ESG

Medioambiental (E)

Abarca temáticas como los 
riesgos climáticos, la 
escasez de recursos 
naturales, la contaminación 
y los residuos, además de 
las oportunidades 
medioambientales.

Social (S)

Incluye cuestiones laborales 
y de responsabilidad de 
productos, riesgos como la 
seguridad de los datos y la 
oposición de los grupos de 
interés.

Gobierno corporativo (G)

Comprende elementos 
relacionados con el 
gobierno corporativo y el 
comportamiento de la 
empresa, como la calidad y 
la eficacia del consejo.
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Principios de Inversión Responsable
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Creciente Interés por Inversión ESG
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Tipos de Inversionistas y Criterios ESG

• Distintos tipos de inversionistas usan criterios ESG por distintas 
razones

• (1) Convicción -> buscan un impacto positivo sobre el mundo

• (2) Gestión de riesgos -> buscan gestionar riesgos de 
sostenibilidad que pueden reducir rentabilidad en largo plazo
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Riesgo Climático

• (1) Riesgo físico: potencial ocurrencia de pérdidas por eventos 
climáticos extremos o por cambios graduales en patrones climáticos -> 
sequías, aluviones, incendios, marejadas

• (2) Riesgo de transición: pérdida de valor por respuesta de la 
sociedad al cambio climático -> cambios legales/regulatorios, 
innovación tecnológica, cambios patrones de conducta
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Plan para hoy

Elaboración propia en base a datos de Finnovista (2019)

Criterios ESG

¿Qué ha hecho la 
CMF?

¿Qué está haciendo 
la CMF?

1
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Mandato de Comisión para Mercado Financiero

Conducta  
de 

Mercado

Desarrollo  
de 

Mercado

Solvencia y  
Estabilidad  
Financiera

Promoción Mercado Transparentes
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Rol de CMF

• Información juega rol fundamental en mercado valores

• Asimetría de información entre empresa e inversionistas

• CMF se preocupa de reducir asimetría de información -> divulgación 
de información que sea veraz, suficiente y oportuna

• Exigir divulgación de información esencial a inversionistas, políticas y 
prácticas ESG 
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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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¿Qué ha hecho la CMF?

• Reporte de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible (2015) 

Norma 386 

•Reporte incluido en 
memorial anual

•Información diversidad 
y brecha salarial
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Diversidad Empresas IPSA
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Evidencia Internacional
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Plan para hoy

Elaboración propia en base a datos de Finnovista (2019)

Criterios ESG

¿Qué ha hecho la 
CMF?

¿Qué está haciendo 
la CMF?
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¿Qué está haciendo la CMF ahora?

• Nuevas exigencias de información en materia ESG para los emisores 
de valores de oferta pública

• Alineado a las mejores prácticas y estándares internacionales -> 
estandarización y comparabilidad



23

Recomendaciones de TCFD
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Estándares Internacionales y 
Perspectivas de Materialidad 

Fuente: Comisión Europea
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Evolución Propuesta Normativa
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Propuesta Normativa

• Contempla reestructuración de Memoria Anual, incorporando temáticas 
ESG de manera integral a lo largo del reporte

• Refunde NCG 385 y 386 en la memoria integrada

• Se usa estándar similar a TCFD con una estructura gobierno-
estrategia-riesgo-métrica

• Enfoque parte por gobernanza de empresa, define estrategia, gestión 
de riesgos materiales y que complementa con divulgación de 
indicadores y metas específicas
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Restructuración Memoria Anual

Incorpora temáticas ESG de manera integral a lo largo memoria:

A. Perfil de la entidad
B. Gobierno corporativo
C. Estrategia
D. Personas
E. Modelo de negocios
F. Gestión de proveedores
G. Indicadores
H. Hechos relevantes
I. Comentarios de los accionistas y el comité de directores
J. Informes financieros
K. Declaración de responsabilidad
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Restructuración Memoria Anual

Incorpora temáticas ESG de manera integral a lo largo memoria:

A. Perfil de la entidad
• Principales riesgos inherentes a la empresa
• Riesgos asociados a cambio climático (físicos y transición)
• Riesgos seguridad de la información
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Restructuración Memoria Anual

Incorpora temáticas ESG de manera integral a lo largo memoria:

B.   Gobierno Corporativo
• Políticas establecidas por directorio sobre gestión de riesgos (operacionales, 

financieros, sociales, ambientales)
• Rol del directorio en detección, evaluación, gestión y monitoreo de dichos riesgos
• Unidad de auditoría interna, responsable de verificar efectividad y cumplimiento de 

políticas, procedimientos, controles para la gestión de riesgos
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Restructuración Memoria Anual

Incorpora temáticas ESG de manera integral a lo largo memoria:

D.   Personas
• Reportar diversidad por sexo, nacionalidad, rango de edad, antigüedad laboral, 

situación de discapacidad
• Para distintas categorías de funciones: directores, alta gerencia, gerencia, jefatura, 

profesional, etc.
• Brecha salarial por sexo
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Restructuración Memoria Anual

Incorpora temáticas ESG de manera integral a lo largo memoria:

F.   Gestión de Proveedores
• Pago a proveedores: política de pago y metas, rango de días de pago
• Política de evaluación de proveedores, para conocer gobernanza y gestión de 

riesgos de proveedores
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Restructuración Memoria Anual

Incorpora temáticas ESG de manera integral a lo largo memoria:

G. Indicadores

Transversales:
• Cumplimiento legal y normativo

Por industria:
• De acuerdo a materialidad
• Siguiendo métrica de SASB
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Reflexiones Finales

• Objetivo estratégico CMF -> promover mercados transparentes: mejora 
continua entrega de información, accesible y comparable

• Potenciar consideración información de factores ESG

• Liderazgo regional en temática ESG y atraer inversión internacional

• Retroalimentación sector privado: consulta pública, mesas trabajo
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Próximos Pasos

• Actualmente CMF está revisando los puntos levantados en las últimas 
mesas consultivas

• Norma será publicada en Noviembre 2021, previa aprobación del 
Consejo CMF

• Desafíos para sector privado y regulador

• Implementación gradual en el tiempo y por tamaño
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