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Inversión Sostenible

• “Aquella estrategia y práctica que incorpora los factores ambientales, sociales y de

gobierno corporativo (ASG) en las decisiones de inversión y la administración de

activos”. Principles for Responsible Investment (PRI)

• Complementar y potenciar (enhance) el análisis financiero tradicional mediante la

identificación de riesgos y/o oportunidades potenciales más allá de las valoraciones

técnicas, analizando y gestionando los factores ASG.
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Factores ASG

• Los elementos que se consideran como factores Ambientales, Sociales y de Gobierno

Corporativo evolucionan y se adaptan a las distintas situaciones y características de las

industrias

3

Ambientales

• Cambio climático
• Emisión de gases efecto

invernadero
• Escasez hídrica
• Eficiencia energética
• Manejo de residuos y 

contaminación

Social

• Condiciones laborales
• Relación con comunidades
• Salud
• Seguridad
• Diversidad e inclusión
• Protección de datos

Gobierno Corporativo

• Composición del Directorio
• Protección a minoritarios
• Compensación ejecutivos
• Corrupción, soborno y lobby
• Auditoria y controles internos



Inversión Sostenible
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Inversión sostenible en el mundo creciendo 
fuertemente
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• Más de 1/3 de los activos

administrados profesionalmente se

han clasificado como inversiones

sostenibles y se espera que llegan a

50% en los próximos años



Estrategias de inversión ESG a nivel mundial 
(Global Sustainable Investment Review 2020)
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• La integración de factores ASG en las decisiones de inversión es actualmente la estrategia predominante,

seguida de las políticas de exclusión o filtros negativos



Guía para la inversión sostenible en Chile - ACAFI
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Guía para la inversión sostenible en Chile - ACAFI
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Guía para la inversión sostenible en Chile - ACAFI
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Resumen últimos 5 años de investigación

• Crecimiento exponencial de interés en el área, más de mil artículos académicos 
publicados entre 2015 y 2020

• Hay divergencia entre estudios, pero la macro evidencia apunta a efectos positivos en 
distintos ámbitos
– Cerca de un 60% encuentra efectos positivos

– Menos del 30% no encuentra efectos o efectos mixtos

– Cerca de un 10% encuentra efectos negativos

• Mejoras en distintas métricas ASG (inversión, cumplimiento, metas, etc.) se asocian a 
mejoras a nivel corporativo (empresa) e inversionista (en patrimonio y deuda)
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Aprendizajes

• Empresas
– Desempeño financiero mejora debido a eficiencias operacionales, políticas de mitigación de riesgos y 

mayor innovación 

– Efectos de mediano y largo plazo

– Menor costo de financiamiento

• Inversionistas
– Premios a mejoras en ASG, no sólo a nivel ASG

– Portfolios ASG con mayor protección a la baja (downside protection)

– Deuda con menor riesgo de incumplimiento y de downgrade

• Ambos
– Publicación de resultados/métricas ASG (Disclosure) no tiene efecto significativo. Se deben incorporar 

metas y estrategias de cumplimiento 11



¿Por qué aún vemos este tipo de noticias?



Desafíos: Qué, cómo y para qué queremos indicadores 
ASG

– Mayor claridad y comprensión de las diferencias entre ratings:

• Análisis de las divergencia entre los 6 principales ratings se debe a diferencias de ámbito (qué), medición (cómo) y peso 

relativo (para qué) 

• Estandarización de indicadores por industria (SASB)

– Rating tailoring => Arbitraje de ratings y métricas en función de las características de la empresa

• “Hitting the target and missing the point”

– Definición de objetivos a alcanzar o niveles mínimos a cumplir

• Niveles absolutos o relativos

• Cambios absolutos o relativos

• Procesos o resultados 

– Peso relativo de los indicadores dentro de cada área y entre áreas
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Conclusiones

• Entendemos que los objetivos de desarrollo sustentable son alcanzables a través de 

impulsar iniciativas desde distintos ámbitos, incluyendo el financiero

• El análisis empírico de largo plazo de lo que se entiende como finanzas sustentables ha 

demostrado que no existe un “trade off” entre objetivos financieros y la sustentabilidad

– No solo son objetivos compatibles, sino que se potencian!!!

• La discusión radica ahora en cómo logramos medir (qué, cómo y para qué) y gestionar 

de mejor forma las metas, su cumplimiento y finalmente su IMPACTO real 14
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