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Contexto Global
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¿Qué ha hecho la CMF?

• Norma 386: Reporte de responsabilidad social y desarrollo sostenible 

• Norma 385: Divulgación de prácticas de buen gobierno corporativo



8

¿Qué hizo recientemente la CMF?

• Norma 461: nuevas exigencias de información en materia ESG para los 

emisores de valores de oferta pública

• Creciente número de empresas chilenas entregan información de 

sostenibilidad 

• CMF busca ordenar este esfuerzo y establecer un mismo estándar de 

divulgación que permita a los inversionistas comparar empresas
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Memoria Integrada

• Contempla reestructuración de Memoria Anual, incorporando temáticas 

ESG de manera integral a lo largo del reporte

• Explicitar cómo integran las temáticas ambientales y sociales en su 

gobierno corporativo y en sus definiciones estratégicas. ¿Cuáles son 

sus políticas, prácticas y metas en sostenibilidad?

• ¿Cómo fortalece la relación con sus trabajadores y proveedores? 

¿Qué están haciendo para reducir barreras que inhiben diversidad?
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1- Rol Estratégico de Divulgación
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2- Materialidad Financiera

Fuente: Comisión Europea
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3- Comparabilidad

• Comparabilidad, estandarización y accesibilidad de la información es 

clave para los inversionistas

• Norma alineada con las mejores prácticas y estándares internacionales 
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Sectores Económicos SASB
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Retroalimentación del Sector Privado
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Reflexiones Finales

• Objetivo estratégico CMF: buen gobierno corporativo, con 

transparencia y mejora continua entrega de información

• Parte de plan mas amplio de CMF en finanzas sostenibles: 

(1) divulgación, (2) gestión de riesgos bancos, (3) desarrollo mercado

• Liderazgo regional y mundial en transparencia de sostenibilidad, 

atraer inversión internacional y financiar actividades más sostenibles
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Desafíos

• Desafíos para sector privado y regulador

• Implementación gradual en el tiempo y por tamaño 

(2023: empresas más grandes)

• CMF hizo la invitación y abrió la oportunidad. Desafío es que 

directorios hagan propio este esfuerzo de gestión y transparencia
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