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¿Qué es la 
sostenibilidad?

“El desarrollo sostenible reconoce que el 
crecimiento debe ser inclusivo y, al mismo 
tiempo, ambientalmente racional para poder 

reducir la pobreza y generar prosperidad, tanto 
para quienes viven en el planeta en el presente 

como para las futuras generaciones”.
Banco Mundial
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El mundo está cambiando

Fuente: Presentación de Mauricio Larraín con motivo de la presentación de resultados de Informe Reporta 2019, la que se encuenta em : 
www.CMF.cl



Forum Global Risks Perception Survey 
2018–2019. 



La 
comunidad 
mundial se 
moviliza y 
reclama 
acciones 
concretas 
por parte 

de los 
gobiernos  

para 
mitigar los 
efectos del 

cambio 
climático

“Fridays for Future”



El 
calentamiento 
global podría 
hacer que la 

temperatura de 
la superficie 
terrestre se 
eleve en 3,2 

grados Celsius 
para el año 

2100,
según 

proyecciones de 
Naciones 

Unidas

Los efectos de la sequía que se 
registra en distintos puntos del 
planeta es una clara señal del 
momento crítico que vivimos. 



De acuerdo con un informe de Majority Action y Climate Majority
Project, con sede en Washington DC., BlackRock -el administrador 

de activos más grande del mundo- y  Vanguard -uno de los mayores 
fondos de pensiones a nivel global- han votado contra las 
resoluciones climáticas clave en las compañías de energía 

ExxonMobil y Duke Energy.

Los gigantes de 
la 

administración 
de inversiones a 

nivel mundial  
están en la mira 



El presidente de la CMF lo dijo en Chile Day 
2019



Business Roundtable emitió una nueva 
declaración sobre el propósito que debe tener 

una empresa. El documento fue firmado por 181 
CEO que se comprometen a liderar sus 
compañías en beneficio de todos los 

interesados: clientes, empleados, proveedores, 
comunidades y accionistas.





¿Qué se 
entiende por 
factores ESG?

¿Por qué tanto interés 
en ellos? 

¿A través de qué 
canales los factores 

ESG pueden impactar 
el valor o la 

capacidad crediticia 
de una empresa?

La sigla ESG (o ASG en español) es la 
abreviación para Environmental, Social 
and Governance. 

Por lo tanto, por factores ESG se puede 
entender aquellas variables que miden 
cómo una empresa se preocupa, por 
ejemplo: 

• del cambio climático (environmental) 

• de la diversidad (social) 

• de la transparencia (governance)

La lista específica de factores ESG es 
amplia y, como es obvio, no todos 
afectan a las empresas por igual.



Sugerencias para integrar las 
variables ASG en las empresas

• Preocuparse de que se transformen 
en una prioridad estratégica

• Delegar y clarificar los roles para 
centrarse en los temas claves para el 
negocio

• Gestionar, medir, auditar y reportar 
estas métricas



Avance del sector infraestructura 
en el mundo en el reporting extra 

financiero





El avance de Globalvia



Modelo sostenible de Globalvia
La empresa 

entiende que la 
única forma de 

lograrlo es 
contar con un 

modelo 
sostenible 

basado en la 
gestión 

eficiente, de 
calidad y la 

sostenibilidad, 
la inversión 

responsable y el 
compromiso 

con sus grupos 
de interés



Las líneas de defensa de Globalvia



Matriz de Materilidad de 
Globalvia



Grupos de interés
Colaboradores

Proveedores

Comunidades
locales

Medios de 
Comunicación

Otros

Universidades

Socios Activos

Entidades 
Financieras

Analistas e 
inversionistas

Usuarios



El 54,5 % de la población mundial 
vive en ciudadesEstas 

ciudades 
presentan 
núcleos de 
población 
de más de 
10 millones 

de 
habitantes y 
actualmente
hay 43 en el 

mundo. 



En materia de 
infraestructura, 
a nivel global 

existe una 
brecha de 

US$18 millones 
de millones…

… cifra que no 
considera el 

cambio 
climático

¿Cómo podemos 
cerrar la brecha 

entre las inversiones 
proyectadas en 

infraestructura y lo 
que realmente se 

necesita?



Más que un 
costo, la 

integración de 
los temas ASG 
en el ámbito de 

la 
infraestructura 

es una 
oportunidad

La Banca

Comunidad

GobiernoAccionistas 

Bonistas



La Banca está 
atenta a la forma 

en que los 
proyectos de 

infraestructura 
están  

incorporando 
estas variables 

A principios de este año, Lyu Jun, presidente de COFCO
Corporation -el mayor procesador, fabricante y
comerciante de alimentos de China-, señaló que el
financiamiento sostenible es un aspecto clave del
negocio clave.

La Banca



En Chile:
Las entidades que 
suscribieron este 

documento con la Bolsa de 
Santiago, son  AFP 

Capital, y Cuprum; las 
AGF Banchile, BTG 

Pactual Chile, Compass 
Group Chile, Itaú, 
LarrainVial Asset 

Management, Moneda 
Asset Management, 

Principal y Santander 
Asset Management.

Bonistas

• Una oportunidad para algunos, una preocupación para
otros, el gigante estadounidense de la calificación
financiera Moody's se convirtió en el accionista
mayoritario de Vigeo Eiris.

• Fundada en 2002 por Nicole Notat, ex secretaria
general de CFDT y coautora de un informe sobre
gobierno corporativo con Jean-Dominique Senard,
Vigeo es una agencia de calificación "extra-financiera".
Proporciona análisis especializados para inversiones
éticas y para el desarrollo sostenible.



Chile recibe el Premio 
Global Capital que 

destacó las 
transacciones en euro y 
dólares de los primeros 
bonos verdes soberanos 
de las Américas por un 

total equivalente a 
US$ 2,4 mil millones, 

emitidos por la 
República de Chile.

De acuerdo al Marco de Bonos 
Verdes de la República de Chile, 
documento que guía las emisiones 
de estos tipos de instrumentos, los 
recursos serán destinados a 
proyectos de transporte limpio, 
eficiencia energética, energías 
renovables, conservación de la 
biodiversidad y de los recursos 
marinos, el manejo del agua, 
edificios sustentables, entre otros. 

Se contempla que los recursos 
obtenidos de las emisiones verdes 
de este año sean principalmente 
utilizados en la futura Línea 7 del 
Metro, las extensiones de las 
Líneas 2 y 3 del Metro, buses 
eléctricos, algunos proyectos de 
energía renovable, y edificios 
verdes, entre otros.

Gobierno



Comunidad

La ciudadanía reclama un nuevo contrato social a las 
empresas: el beneficio no lo es todo



Comunidad
Valor compartido

+ capital social

licencia social para operar

Las empresas 
de concesiones 

de servicio 
público tienen 

un rol 
subsidiario de 

mayor 
responsabilidad 

con la 
comunidad, 
satisfacen 

necesidades 
básicas 



Nº EMPRESA RUBRO TOTAL
Variación  

puntos
Ranking IR Puntuación  
Chile 2018 2018

1 Colbún Servicios Públicos 77,7 1,5 1 76,2

2 LATAM Airlines Servicios Públicos 75,1 0,2 2 74,9

3 Embotelladora Andina Alimentación y Bebidas 72,4 2,7 7 69,7

4 Compañía Cervecerías Unidas Alimentación y Bebidas 71,8 2,6 8 69,2

5 Aguas Andinas Servicios Públicos 70,1 10,0 10 60,1

6 Enel Chile Servicios Públicos 68,5 -3,4 9 71,9

7 Parque Arauco Inversiones e Inmobiliarias 68,0 -3,3 13 71,3

8 CAP Industrias y Servicios 67,5 0,4 6 67,1

9 Banco de Chile Bancarias y Financieras 67,1 17,2 12 49,9

10 AES Gener Servicios Públicos 66,4 8,1 20 58,2

11 Enel Américas Servicios Públicos 65,9 33,9 28 32,0

12 Banco Santander Bancarias y Financieras 65,7 -12,4 3 78,1

13 Entel Chile Servicios Públicos 62,3 -10,0 4 72,3

14 Sociedad Química Minera Industrias y Servicios 61,6 -1,3 17 62,9

15 Cencosud Servicios varios 60,0 24,0 25 36,0

16 Engie Energía Chile Servicios Públicos 58,7 17,9 11 40,9

17 Empresas CMPC Industrias y Servicios 57,6 -7,0 16 64,6

18 ILC Inversiones e Inmobiliarias 56,5 25,7 36 30,8

19 Sonda Servicios varios 56,5 22,3 15 34,2

20 Itaú Corpbanca Bancarias y Financieras 55,3 31,6 32 23,7

21 Banco de Crédito e Inversiones Bancarias y Financieras 46,9 -11,8 14 58,8

22 Falabella Comerciales y Distribuidoras 46,2 1,0 21 45,2

23 SalfaCorp Inversiones e Inmobiliarias 40,9 4,0 23 36,9

24 Mallplaza Inversiones e Inmobiliarias 35,9 - -

25 Copec Comerciales y Distribuidoras 35,6 0,6 22 35,0

26 Viña Concha Toro Alimentación y Bebidas 33,0 0,6 27 32,4

27 Security Inversiones e Inmobiliarias 26,4 -8,5 34 34,8

28 Compañía Sudamericana de Vapores Industrias y Servicios 22,6 -12,8 30 35,4

29 Ripley Comerciales y Distribuidoras 21,6 -0,1 33 21,8

Ranking
IR Chile
2019


