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La realidad de los ESGs1



Fondos ESGs y fondos de impacto
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“La cantidad de fondos chilenos 
especialmente dedicados a invertir 
con criterios ESG llega actualmente 
a 11 instrumentos, que en total 
administran unos US$ 17 millones.” 
(de activos)
DF, 5 de julio de 2021

La inversión de impacto: realizadas con la intención de generar impacto social 
y medioambiental, medible, junto con retorno financiero. Fuente: ACAFI, 2020



Emisiones locales de bonos verdes y sociales

Fuente: Bolsa de Santiago

• Más USD 650 millones emitidos en el 
mercado local

• Solo 8 emisores en 10 emisiones

• Sin preferencia en la tasa

• No hay nuevas emisiones desde 2020



Emisiones internacionales de bonos verdes

• Más USD 4.000 millones desde 2017

• Más de la mitad emitidos en 2021

• Horizontes de 10, 30 y 60 años



Bonos verdes emitidos por el Estado de Chile
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Cambio climático ya es un foco en los EEFF
Las divulgaciones ya son obligatorias

SEC request for comments on climate disclosures

Sustainable Financial Disclosure Regulation /  
Non-Financial Reporting Directive (NFRD) / Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD)

EU Taxonomy
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Washington D.C., March 3, 2021 — 
The Securities and Exchange 
Commission’s Division of 
Examinations today announced its 
2021 examination priorities, 
including a greater focus on 
climate-related risks. 



Notas a los EEFF sobre cambio climático

9https://www.reuters.com/business/sustainable-business/investors-tell-big-4-auditors-they-risk-agm-re
bellion-over-climate-accounting-2021-11-02/

Fuente: 
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/top-carbon-emitters-fall-short-climate-risk-disclosu
re-report-says-2021-09-15/

Estudio de Carbon Tracker y el Climate Accounting Project  
evaluó 107 empresas abiertas de todos los sectores.

● Más del  70% de las empresas quedan cortas 
divulgaciones

● 80% de las auditorías no evaluaron el riesgo 
climático

● Supuestos revelados no alineados

Asset managers advierten a Big 4 que incidirán en 
compañías donde invierten si  no consideran climate en 
auditorías. 

● Grupo de asset managers con € 4.5 trln 
● Escribieron  a Big Four el 1 de noviembre
● Solicitan a gobiernos que compañías y auditores 

deban emitir información en línea con ESG



No solo divulgaciones, sino también administración de riesgos

● Administración efectiva de riesgos financieros relacionados al cambio climático.
● Promueve un enfoque basado en principios
● Así como  prácticas de supervisión de estos riesgos
● El documento cierra período de consulta el 16 de Febrero
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82% 73%
Utiliza con frecuencia el informe anual / de sostenibilidad 
como una fuente de información ESG -  la fuente más 
utilizada, luego de presentaciones a  inversionistas (77%)

Piensa que es importante que los informes ESG estén 
preparados de acuerdo con un marco de información 
reconocido y uniforme

79%
Confía más en la información ESG cuando ha sido 
auditada

75% 84%83%
Piensa que es importante que los informes ESG 
proporcionen información detallada sobre el progreso 
hacia los objetivos ESG: solo el 38% cree que los 
reportes lo están haciendo bien

Piensa que es importante que los informes ESG 
muestren un vínculo entre los riesgos y oportunidades 
de ESG y el desempeño financiero; solo el 29% piensa 
que los informes son buenos

Piensa que es importante que los informes  ESG 
expliquen la relevancia de los factores ESG para el 
modelo de negocio de la empresa: el 40% piensa que los 
reportes  en esta área son buenos

49%74%
El 74% piensa que tablas y métricas ESG deberían 
tener el mismo nivel de robustez  que los estados 
financieros.

No está dispuesto a aceptar un retorno de la inversión 
más bajo a cambio de un beneficio social y ambiental 

Resultados de la encuesta global de PwC a inversionistas
Octubre 2021 

Fuente: 
https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assura
nce/corporate-reporting/esg-investor-survey.html

51%
Vendería su inversión si una empresa no demuestra que 
está tomando medidas suficientes para abordar los 
problemas ESG (el 77% dialogaría con la empresa; 58% 
se concentraría en el vínculo entre ESG y pago a 
ejecutivos)



IFRS/ESG, dos caras de una 
misma moneda 2
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Source: IFAC the state of play in sustainability assurance, June 2021
1,400 companies across 22 jurisdictions

Varios organismos han desarrollado 
estándares que se utilizan para 
divulgaciones ESG, aunque difieren en el 
alcance y en el objetivo.

Esto no es distinto a la evolución de los 
estándares de información financiera, con 
diferencias entre los requisitos globales y 
territoriales, por ejemplo, IFRS y PCAOB.

La maraña de marcos y estándares 



Fuente: 

https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/#about

IFRS Foundation
Estructura
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ISSB - Integración en junio 2022

SASB - 
base de la 
NCG 461
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https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/#about

“El TRWG fue diseñado para integrar y construir sobre el trabajo de iniciativas relevantes
enfocado en satisfacer las necesidades de información de los inversionistas, con el propósito de 

brindar recomendaciones técnicas para consideración del ISSB.”

Participantes 
del TRWG

TRWG - Technical Readiness Working Group
Proceso de colaboración
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4. Estrategia

3.Gobierno 
Corporativo

2. Perfil de la 
entidad

6. Modelo de 
Negocios

5. Personas

9. Hechos 
Relevantes o 
Esenciales

8. Indicadores

11. Informes 
Financieros

10. Comentarios 
de Accionistas y 
del Comité de 

Directores

IFRS SX

Climate-
related

General 
requirements for  

disclosures

Relación entre CMF (461) y las IFRS SX

Ambos son 
marcos 

generales

7. Gestión de 
Proveedores

1. Indice/
Estándar 

internacional 
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SASB - Integrated Reporting - 
TCFD - CDSB - VRF



El riesgo de Greenwashing3



ESG es mucho más que reportar

Ejecución/ Manejar el 
negocio/ Reporte

Implementación

Estrategia
ESG

Diseñar la nueva realidad
Desarrollar una estrategia para posicionar a la compañía 
en un futuro sustentable, considerando los imperativos 
comerciales y los intereses de los inversionistas y 
reguladores

Hacerlo una realidad
Incorporar los aspectos ESG en las operaciones del día a 
día y en todas las transformaciones (por ejemplo, cadena 
de suministro, transformación de costos, transformación de 
TI)

Perpetuar  la nueva realidad
Definir e implementar KPI financieros y no financieros de 
alto nivel y confiables, que sean adecuados para administrar 
el negocio y abordar las expectativas de inversionistas, 
reguladores; y requerimientos de auditoría

Guiado por 
la estrategia

Guiado por la 
transformación

Guiado por el 
reporte
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Seguridad, más allá de la retórica

Riesgos

Completitud del 
risk assessment

Están 
correctamente 
rankeados

Políticas

Proceso 

Conservadores/ 
agresivos

Proceso de 
Gobierno

Involucramiento

Supervisión y 
aprobación

 Control interno

Efectividad

Formalización de 
procesos.

Identificación de 
controles

Sistemas de 
origen

Tecnología ESG

Madurez 

Medición y 
valuación

Marcos y 
metodologías

Calidad de datos

Calidad de los 
supuestos

Sesgos respecto a 
pares

Exactitud

Auditando end to end
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El trayecto a una auditoría integrada
Un escenario que evoluciona
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Una auditoría integrada permitirá:
- Revelaciones consistentes IFRS/ ESG
- Realizar una auditoría integral de la entidad 
- Un tercero independiente que:

- Sigue normas de auditoría. ISAE 3000
- Es independiente. Normas del IFAC
- Es de Calidad. Registro solo para EAE

Today FY23 FY24 FY25+
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A medida que las expectativas, 
los estándares y los requisitos 
regulatorios sobre las áreas 
ESG evolucionan, se espera 
que el nivel de seguridad 
aumente.

Seguridad limitada

Seguridad razonable

Auditoría integrada



Consideraciones finales

● ESGs están teniendo impacto económico real a través de las decisiones de 
inversión.

● Información financiera e ESG son dos caras de una misma moneda.

● IFRS SX plantea la oportunidad de un marco global de ESG reporting.

● Seguridad sobre ESG requiere:
○ Una visión integrada de datos sistemas y controles
○ La incorporación de especialistas 
○ La independencia y objetividad necesaria para emitir una conclusión
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