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Situación Base Internacional
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), FEBRERO 2021:
Comunicado: “Necesidad urgente” de crear estándares de divulgación de
sostenibilidad consistentes, comparables y confiables a nivel mundial.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), SEPTIEMBRE 2020:
OECD Business and Finance Outlook 2020: recomienda poner foco en la necesidad de contar con datos
más coherentes, comparables y disponibles, en el ámbito ASG, de mayor calidad.

Comisión Europea, JUNIO 2020:
Plan de Acción para la unión del Mercado Capitales: 17 medidas concretas para eliminar barreras de
los mercados de capitales, y facilitar inversiones sostenibles. La primera acción anunciada: crear un
“punto de acceso único” a escala de la UE para datos ESG de empresas, y así facilitar el acceso de los
inversionistas a los datos y permitir su uso y comparabilidad.

Situación Base Internacional
WORLD ECONOMIC FORUM / IBC (Septiembre 2020)
Objetivos

1

Identificar un conjunto de métricas ESG, universales y
materiales, común entre los sectores.

2

Mejorar la transparencia y el vínculo entre empresas, los
inversionistas y stakeholders en general.

3

No solo abarca materialidad financiera, sino también “prefinanciera” (doble materialidad).

Criterios para priorizar métricas:
Basado en estándares
existentes

Materialidad a
largo plazo

Universalidad entre industrias y
modelos de negocio

Acciones /
Verificables

El resultado:

21Métricas básicas y 34 extendidas

La Iniciativa en Chile:
Coordina:
Participan:

Mandato de:
Mesa De Finanzas
Verdes / Ministerio
Hacienda
Análisis datos ASG, de
su coherencia, calidad y
transparencia - con foco
especial en las partes
interesadas
(“stakeholders)

Foco:
+ Avance de Chile hacia
un estándar de
transparencia
corporativa general.
+ Calidad de data

+ ESG Data market
+ Voces de stakeholders
(50 encuestas y 22
entrevistas).

Recomendaciones:
1. AVANZAR en CHILE hacia un estándar de transparencia corporativa más útil y accesible para todas las empresas
que operan en el país, desde un determinado tamaño.
2. CONSENSUAR para ello un conjunto acotado de indicadores -basados en estándares de reporting existentes a nivel
internacional- con el objetivo de avanzar hacia una divulgación de datos ASG estandarizada que facilite
comparabilidad del desempeño de una empresas versus otra
● Propuesta del WEF (métricas para un “Stakeholder Capitalism”) podría servir como estándar para este reporting.
Permitirá una mayor comparabilidad incluso entre sectores y geografías diferentes.
● No reemplazaría la divulgación de datos más detallados y sectoriales cómo lo establece el desarrollo regulatorio de
la CMF (orientado a los shareholders e inversionistas), sino complementaría dichos avances, pero ampliando su
espectro con enfoque en la materialidad financiera y pre-financiera, y el reporting estandarizada frente a TODOS
los stakeholders.

Recomendaciones:

3. INSTALAR en Chile un mercado de datos que consolide información ASG de las empresas.
4. MEJORAR la calidad de la data no financiera de las empresas, y definir un conjunto de herramientas que
permitan avanzar en este sentido en el país, desde un mayor rol del regulador, hasta verificaciones
estandarizados vía terceros.

Plazo final de la iniciativa:
En 10-14 días, se publicará y entregará documento final, que está en su edición final actualmente.

¡Muchas gracias!

