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Editorial

Christian A. Cancino del Castillo
Director Responsable Revista Contabilidad y Sistemas.
Profesor Asociado, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
Doctor en Economía y Empresas, Universidad Autónoma de Madrid.

El interés que la sociedad tiene por temas de sostenibilidad 
en nuestras organizaciones, no solo viene desde la preocu-
pación de medioambientalistas o de la prensa por el cuidado 
de los recursos naturales de toda economía, sino también de 
consumidores e inversionistas los cuales deciden en qué em-
presas confiar e invertir según estas organizaciones cumplan 
y respeten criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza, 
también llamados factores ASG (o ESG, por sus siglas en inglés, 
Environmental, Social and Governance).

Estos factores son cada vez más importantes en las economías 
desarrolladas, y empiezan a ser relevantes en el contexto de 
América Latina y particularmente Chile. El respeto por el medio 
ambiente y la responsabilidad social son demandas que tienen 
ya varios años, pero el contexto de volatilidad e incertidumbre 
que vive el planeta (pandemia y sus efectos en salud, en lo 
económico y en lo sociedad; guerra Rusia versus Ucrania; infla-
ción creciente y el aumento en el costo de vida de las familias; 

"Este nuevo número de nuestra 
Revista Contabilidad y Sistemas 

se hace cargo de difundir los 
avances en conocimientos 

de prestigiosos académicos y 
líderes de opinión de nuestra 

sociedad con respecto al tema de 
la sostenibilidad y los factores 

Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza, desde una mirada 

financiera, la contabilidad 
y auditoría". 
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creciente descontento social en distintas economías; entre otros 
factores) ha disparado las conciencias de las organizaciones, de 
consumidores, reguladores e inversionistas, por avanzar en sumar 
criterios de sostenibilidad, particularmente de factores ASG, a la 
toma de decisiones empresariales.

Es bajo el contexto anterior, que este nuevo número de nuestra 
Revista Contabilidad y Sistemas se hace cargo de difundir los 
avances en conocimientos de prestigiosos académicos y líde-
res de opinión de nuestra sociedad con respecto al tema de la 
sostenibilidad y los factores ASG, desde una mirada financiera, 
la contabilidad y auditoría. De ahí el mismo título que toma 
el presente número: “Una mirada a los factores Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza”, y sus interesantes temas, como por 
ejemplo: dos opiniones sobre, primero, los nuevos requisitos de 
información de sostenibilidad de CMF, y segundo, el fin de la 
LIBOR. Asimismo, tres artículos científicos: primero, la informa-
ción empresarial centrada en aspectos sociales y ambientales. 
Segundo, un nuevo desafío para la profesión contable. Y tercero, 
cambio climático: medición de la incertidumbre financiera; Sus-
tentabilidad y su incidencia en los gobiernos corporativos en el 
sector bancario chileno. Como es costumbre de cada número de 
la revista, se presenta un breve análisis de Riesgo de Conducta, 
desde una mirada empresarial. 

Todo lo anterior viene precedido de una magnífica entrevista al 
Sr. Mauricio Larraín, Vicepresidente de la CMF. Cada una de las 
opiniones y artículos que se presentan fueron evaluados por el 
comité científico de la Revista y por su Editor quien ha disfrutado 
de la lectura de cada pieza que trae este nuevo número. Agra-
dezco profundamente a todos quienes de forma desinteresada y 
cooperativamente, nos colaboraron con trabajos en este nuevo 
número: Mauricio Larraín, Harold López, Harold Contreras, Luis Jara 
Sarrúa, Giovanni Malatesta, Karime Chahuán y Esteban Olivares. A 
todos ellos muchísimas gracias.

"El respeto por el medioambiente y la responsabilidad social son demandas 
que tienen ya varios años, pero el contexto de volatilidad e incertidumbre 

que vive el planeta ha disparado las conciencias de las organizaciones, 
de consumidores, reguladores e inversionistas, por avanzar en sumar 
criterios de sostenibilidad, particularmente de factores Ambientales, 

Sociales y de Gobernanza, a la toma de decisiones empresariales".

Junto con lo anterior, les recuerdo que pueden encontrar todas las 
ediciones de nuestros distintos números de la Revista en nuestro 
sitio web www.contabilidadysistemas.cl

Como siempre, agradecemos a todos los profesores de distintas 
universidades chilenas y de la región que no solo leen cada uno 
de nuestros números y sus artículos, sino también, que se los 
están recomendando a sus estudiantes. Con la apertura de las 
universidades, parcial o completa, y la vuelta a clases presenciales, 
son muchos los profesores quienes nos han invitado a compar-
tir con sus estudiantes los distintos artículos y revistas físicas 
que podemos distribuir. Estas jornadas son fundamentales para 
nosotros y la difusión de nuestras revistas. Para todos aquellos 
que no han podido recibir un número de revista de forma física, 
recuerden que en nuestro sitio web están todos los artículos y 
números disponibles para su descarga. Insistimos y recordamos 
a los profesores y académicos de universidades a influir en sus 
estudiantes para leer los distintos artículos de nuestra revista 
Contabilidad y Sistemas. 

De forma especial, agradecer al equipo del Centro de Investigación 
en Información Financiera de la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile por sus aportes en la reunión del mate-
rial y contacto con los autores de cada trabajo, y particularmente 
por ofrecer en este número distintos artículos en el tema de los 
factores ASG, que tanta relevancia tienen en la actualidad..

Finalmente, y como es usual, les entrego un gran abrazo a todos 
quienes colaboran con este proyecto: diseñadores, evaluadores de 
contenido, equipo de administración y finanzas, equipo periodístico 
y de coordinación. Cada número de la Revista es el resultado de 
su esfuerzo y compromiso. A todos los lectores les recordamos 
que nos escriban (cancino@fen.uchile.cl) y nos comenten sobre 
cualquier oportunidad o información que quieran recibir. Un gran 
abrazo a todos Uds.

http://www.contabilidadysistemas.cl
mailto:cancino@fen.uchile.cl
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Jaime Miranda
Director Departamento de Control
de Gestión y Sistemas de Información, Universidad de Chile.
Profesor Asociado, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
Doctor en Sistemas Complejos de Ingeniería, Universidad de Chile.

Han transcurrido dos años de pandemia y aún sus efectos siguen 
siendo devastadores, en el ámbito sanitario, económico y social. 
En este periodo, toda la atención ha estado puesta en mitigar 
sus efectos, desviando el foco de atención de una crisis que se 
está transformando en una amenaza real, para nuestra sociedad: 
el avance imparable del cambio climático. Las lecciones que los 
países hayan sacado de la pandemia deben ser consideradas 
para enfrentar los desafíos que impone el cambio climático en 
nuestra sociedad.

Entendiendo su relevancia, hemos querido centrar los contenidos de 
este número en los efectos e impactos que tiene esta problemática 
medioambiental en el sistema financiero, cuyo buen funciona-
miento resulta crucial para el desarrollo económico de los países. 

Tal como ocurre en otras actividades económicas, el sistema 
financiero no está exento del impacto que pueda generar en él, 
los eventos medioambientales o amplificar los efectos del cambio 
climático, cuando, por ejemplo, se trasladan recursos a actividades 
contaminantes; o tener efectos adversos, al afectar las carteras 
de créditos, portafolios de inversión, entre otros, que van a parar 
a actividades productivas. Por lo tanto, el cambio climático se ha 
transformado en una fuente de riesgos financieros. 

A nivel internacional, con el fin de resguardar la estabilidad 
financiera, pudiendo mejorar la identificación de riesgos, y su 
mitigación, para así poder anteponerse a un escenario de crisis, 
es que organismos como Task Force on Climate-related Financial 
Disclousures (TCFD) han presentado avances sobre la definición 
de lineamientos en común para revelar dicha información. De 
igual manera, se han presentado documentos que den cuenta 
de acciones, que puedan ser coordinadas entre países, y de esa 
manera enfrentar esta problemática.

En línea con los estándares internacionales y poniendo los temas 
de sustentabilidad como eje estratégico, nuestro ente regulador, 
la Comisión para el Mercado Financiero emitió la Norma de Ca-

Palabras del
Director del DCS

rácter General 461, que incorpora temáticas de sostenibilidad y 
gobierno corporativo en la memoria anual de las entidades que se 
encuentran bajo su supervisión. Es así, como a partir del año 2023, 
las organizaciones deberán reportar políticas, prácticas y metas 
adoptadas en materia medioambiental, social y de gobernanza. 
Todo ello debería contribuir a una mejora en la reportería y entrega 
de información financiera, para todos quienes hacen uso de ella, 
al tomar decisiones de inversión.

Tener claridad de los escenarios de riesgos que implica el medioam-
biente, para la gestión de la transición ecológica en la economía y 
las finanzas, resultará clave para poder movernos hacia un sistema 
económico-financiero sostenible.

Sobre estas y otras temáticas, los autores de cada artículo con-
tenido en esta edición, analizan, reflexionan, opinan y promueven 
la generación de conocimiento, convirtiéndose en un insumo para 
el lector, que promueve su aprendizaje, en el ámbito profesional y 
académico. Del mismo modo, esta publicación contribuye a nuestro 
trabajo como docentes, que consiste en fomentar y fortalecer la 
generación y difusión de nuevo conocimiento, para beneficio de 
actores del ámbito público, privado y la sociedad en su conjunto. 

Por ello, año a año el Departamento de Control de Gestión y Siste-
mas de Información (DCS) de la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile publica dos ediciones por semestre de 
la revista Contabilidad y Sistemas. Cada número, proporciona al 
lector artículos que incorporan temáticas con las principales ten-
dencias, herramientas y nuevos aportes académicos en las áreas 
disciplinares de estudio del DCS: Control de Gestión; Sistemas de 
Información; Auditoría, Contabilidad y Finanzas; y Business Analytics.

Como es habitual, agradecemos el esfuerzo y dedicación de cada 
uno de los integrantes del Centro de Investigación en Información 
Financiera (CIIF) del DCS, quienes fueron los encargados de elaborar 
este nuevo número. Los agradecimientos se hacen extensivos a todo 
el equipo que hizo posible la realización de esta revista.
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Entrevista

Mauricio Larraín,
Vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

PhD in Economics, University of California, Berkeley, EE.UU.

”La información ESG (Ambiental, 
Social y Gobernanza) es clave para 

que el mercado financiero sea 
más transparente”

Por revista Contabilidad y Sistemas

INFORMACIÓN FINANCIERA

Entendiendo que el sector financiero debe evolucionar hacia la 
sostenibilidad, ¿qué rol cumple la información financiera en el 
ámbito medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus 
siglas en inglés)?

R. La información juega un rol clave en el mercado financiero. Si los 
inversionistas no están bien informados sobre las empresas en que 
invierten, el mercado financiero no funciona bien. La información 
ESG (ambiental, social y gobernanza) es clave para que el mercado 
financiero sea más transparente. Cuando los riesgos y oportunidades 
en materia ambiental y social son materiales para el negocio de 
una empresa, los inversionistas necesitan tener esa información, 
para saber dónde están mejor resguardados sus intereses.

En noviembre del año pasado, la Comisión para el Mercado Fi-
nanciero (CMF) publicó la normativa que incorpora exigencias 
de información sobre sostenibilidad y gobierno corporativo en 
las memorias anuales de las compañías, ¿por qué es importante 
que estas revelen dicha esta información?

R. Hoy día, muchas empresas chilenas que operan en diversos 
sectores reportan información ESG de forma voluntaria en sus 
memorias. Pero no todas lo hacen y de aquellas que proporcio-
nan la información, hay varias que no utilizan el mismo estándar 
de divulgación. Para ordenar este esfuerzo, la CMF emitió la 
normativa sobre información de sostenibilidad (Norma Nº 461), 
estableciendo un mismo estándar de divulgación, para faci-
litar la comparación de información a los inversionistas. Esta 
normativa coloca a Chile en la frontera mundial en materia de 
transparencia corporativa.

¿Por qué es necesario mejorar la asimetría y comparabilidad de 
las divulgaciones de información relacionadas con la sosteni-
bilidad en el mercado?

R. Para que la información sea útil para el mercado, debe ser 
accesible y comparable. Eso es justamente a lo que apunta la 
nueva normativa de la CMF: establecer un estándar de divulga-
ción obligatorio y universal, que permita limitar la subjetividad, 
mejorar la comparación y proveer información clara, asegurando 
una mejora en el análisis que hacen los inversionistas.
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En relación a esto, ¿cómo ven la disposición de las compañías ante 
estas nuevas exigencias de la CMF en materia de sostenibilidad 
y gobiernos corporativos?

R. Vemos una muy buena disposición por parte de las empresas. 
Muchas de ellas han manifestado públicamente la relevancia 
de avanzar en la divulgación, en materia de sostenibilidad y 
cambio climático. Estas entienden que los factores ESG pueden 
afectar materialmente el valor del negocio y, por ende, deben 
ser divulgados, transparentados y gestionados. Como decía 
anteriormente, el sector privado en Chile ya ha avanzado bas-
tante en reportar estos temas. La nueva norma de la CMF viene 
a ordenar este esfuerzo.

CAMBIO CLIMÁTICO

La ONU ha lanzado varias alertas sobre las consecuencias del 
cambio climático. En este aspecto, ¿cuál es la estrategia y res-
puesta en la que trabaja la CMF, para enfrentar los efectos del 
cambio climático en el mercado financiero?

R. La respuesta principal de la CMF está contenida en su Estra-
tegia para Enfrentar el Cambio Climático, documento publicado 
en septiembre de 2020. Animo al lector a descargar del sitio web 
de la CMF este documento. Este describe los diversos impactos 
del cambio climático en el territorio y en la economía nacional; 
así como los potenciales efectos que podrían materializarse en 
el sistema financiero. 

La estrategia de la CMF se basa en tres pilares fundamentales, los 
cuales buscan promover la divulgación de riesgos climáticos al 
mercado, integrar los riesgos climáticos en la gestión de riesgos 
del sistema financiero y desarrollar un mercado financiero verde. 
Con la nueva normativa, la CMF avanza significativamente en el 
primer pilar de su estrategia.

¿Cuáles son las características de los mercados financieros verdes 
y cómo la CMF puede promover su desarrollo?

R. Un mercado financiero verde es aquel que canaliza los recursos 
para financiar proyectos y actividades sostenibles. Una actividad 
se califica como “verde” si los activos y/o proyectos subyacentes 
tienen un impacto positivo en la transición a una economía baja 
en carbono y en el medioambiente.

Durante los últimos años, los mercados verdes han experimentado 
un crecimiento exponencial en el mundo. Estos están compuestos, 
principalmente, por instrumentos de deuda, que pueden distinguir-
se de emisiones ordinarias por el uso de los fondos recaudados.

El rol que la CMF tiene en este ámbito se explica, en parte, por la 
experiencia que Chile ha tenido en esta materia. Así, se destaca el 
desarrollo en Chile de la emisión de bonos verdes tanto corporativos 
como soberanos. Asimismo, es preciso enfatizar la perspectiva 
que el mercado asegurador puede tener en esta materia, para 
lo cual resulta muy relevante observar la realidad internacional, 
como es el caso del desarrollo de seguros paramétricos y bonos 
catastróficos, entre otros.

"La información juega un rol clave en el mercado financiero.
Si los inversionistas no están bien informados sobre las empresas en 

que invierten, el mercado financiero no funciona bien. La información 
Ambiental, Social y de Gobernanza es clave para que el mercado 

financiero sea más transparente". 

"La estrategia de la CMF se basa en tres pilares fundamentales, los cuales 
buscan promover la divulgación de riesgos climáticos al mercado, integrar los 
riesgos climáticos en la gestión de riesgos del sistema financiero y desarrollar 

un mercado financiero verde. Con la nueva normativa, la CMF avanza 
significativamente en el primer pilar de su estrategia".
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¿Cuáles son los riesgos del cambio climático que afectarían 
la estabilidad del sistema financiero y cómo la CMF los está 
integrando para su supervisión?, ¿existe un plan para divulgar 
dichos riesgos?

R. Como punto de partida, están los generadores de riesgo 
climático, tales como eventos climáticos extremos, cambios 
graduales en los patrones climáticos, cambios regulatorios, entre 
otros. Estos factores afectan a las empresas a través de diversos 
canales: cambios en la estructura de costos, interrupción del 
negocio, interrupción de las cadenas de suministro, y otros, los 
que, a su vez, producen diversos riesgos que pueden afectar la 
estabilidad del sistema financiero.

Un ejemplo de ello, es el aumento del riesgo de crédito de las 
instituciones financieras, al reducir la fortaleza crediticia de los 
deudores. Como consecuencia, disminuye el valor de la cartera 
de créditos de los bancos y del portafolio de inversiones de las 
compañías de seguros. También, afectan negativamente otras 
categorías de riesgos financieros, tales como el riesgo de mer-
cado, riesgo operacional y riesgo legal. 

La nueva norma emitida por la CMF exige a las instituciones 
financieras divulgar al mercado estos riesgos (primer pilar de la 
Estrategia de Cambio Climático).  Actualmente, estamos avanzando 
en promover la integración de riesgos climáticos en la gestión 
de riesgos de los bancos y compañías de seguros (segundo pilar 
de la estrategia).

A nivel interno, la CMF creó el Grupo de Trabajo para el Cambio 
Climático, ¿cuál es la labor de dicha instancia?

R. El Grupo de Trabajo para el Cambio Climático está inserto 
dentro del plan estratégico que la CMF fijó para enfrentar los 
desafíos del cambio climático. Uno de sus principales objetivos 
es trabajar como un pilar, en el que pueda apoyarse la ejecución 
de la Estrategia de Cambio Climático. Este es un grupo diverso, 
que está conformado por funcionarios de excelencia de la CMF, 
quienes, además de tener una gran pasión por temas climáticos, 
pertenecen a distintas áreas (bancos, valores, seguros). Se busca 
poder integrar sus distintas visiones, lo que permite avanzar en la 
identificación y evaluación de brechas en materia climática, y así 
orientar el trabajo hacia la disminución de estas brechas.

En el ámbito nacional, ¿cuál es el trabajo que la CMF está rea-
lizando con el Ministerio de Hacienda?

R. La CMF participa desde el 2019 como contraparte técnica en 
la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, liderada por el Mi-
nisterio de Hacienda. El objetivo de la mesa es definir una agenda 
de diálogo y trabajo conjunto de largo plazo entre el gobierno, 
reguladores e instituciones del mercado financiero. Se busca 
incorporar los riesgos y oportunidades del cambio climático y 
su impacto en el medioambiente dentro de las estrategias de 
negocio y toma de decisiones. 

Desde el 2020, también, la CMF ha colaborado con el Ministerio de 
Hacienda en el diseño y definición del proyecto que propone una 
hoja de ruta, para una taxonomía verde en nuestro país. En esta 
materia, actualmente, se está trabajando en la confección de un 
reglamento preparatorio, que permitiría identificar y categorizar 
las actividades económicas, de acuerdo con su sostenibilidad 
medioambiental.

"Un mercado financiero verde 
es aquel que canaliza los 
recursos para financiar 
proyectos y actividades 

sostenibles. Una actividad 
se califica como “verde” si 
los activos y/o proyectos 

subyacentes tienen un impacto 
positivo en la transición a una 

economía baja en carbono 
y en el medioambiente".

"La nueva norma emitida por 
la CMF exige a las instituciones 
financieras divulgar al mercado 

estos riesgos.  Actualmente, 
estamos avanzando en promover 

la integración de riesgos climáticos 
en la gestión de riesgos de los 

bancos y compañías de seguros".



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 202210

A nivel internacional, ¿cuál es el objetivo de la CMF de ingresar 
a la red Central Banks and Supervisors Network for Greening the 
Financial System (NGFS)?

R. Pertenecer a NGFS representa un importante apoyo, para 
poner en práctica la Estrategia de Cambio Climático de la CMF. 
Además de ello, participar junto a los más importantes super-
visores financieros y bancos centrales del mundo nos permite 
estar presentes en las discusiones e intercambiar opiniones que 
alimenten la construcción de experiencias; así como también poder 
identificar las mejores prácticas para una adecuada gestión de 
riesgos climáticos. Asimismo, integrar esta instancia nos brinda 
un soporte, para la transición que nuestro país enfrenta hacia una 
economía sostenible.

DESAFÍOS

A su juicio, ¿los profesionales que están egresando e integrán-
dose al mercado laboral tienen una formación adecuada en esta 
área?, ¿cuáles considera que son los desafíos de los planteles 
educacionales al respecto?

R. En mi experiencia como académico, todavía veo brechas en 
la formación universitaria en temas de cambio climático. Los 
planteles educacionales tienen el desafío de ir integrando de 
forma holística temas medioambientales y climáticos en los 
distintos cursos y seminarios, y desarrollar capacidades que 
integren diversas disciplinas. La idea es aumentar la sensibi-
lización por estas temáticas a los alumnos que se integran al 
mercado laboral. 

El cambio climático afecta de manera transversal a distintos ámbitos 
del desarrollo social y económico, de manera que la capacidad de 
comprender sus implicancias, desde una perspectiva multidisciplina-
ria, debiese ayudar al desarrollo de iniciativas coherentes e integrales.

¿Cuáles son los próximos desafíos que tiene la CMF en materia 
de sostenibilidad y cómo se alinean ante en el actual escenario 
económico y el ciclo político?

R. En lo más próximo, un importante desafío consiste en la super-
visión de la nueva normativa que exige divulgación de información 
sobre finanzas sostenibles y gobierno corporativo. Para enfrentar 
este reto, la CMF acaba de crear una unidad dedicada a este 
tema, liderada por un profesional de alto nivel de la Universidad 
de Oxford. En paralelo, también, es necesario continuar con la 
operacionalización de la Estrategia de Cambio Climático de la 
CMF, en materias relacionadas con la formación de capacidades, 
colaboración nacional e internacional, y en el estudio de aquellos 
aspectos relacionados con el cambio climático, que serán a futuro 
incorporados en los objetivos de conducta de mercado y prudencial. 

Respecto del actual escenario económico y político, la CMF espera 
que sirva de aliciente, para avanzar de manera coordinada entre 
los diferentes actores del mercado financiero, continuando con la 
colaboración público y privada, que ha habido en los últimos años. 

Finalmente, la creciente oferta de productos denominados ver-
des y sostenibles en Chile hace más latente el riesgo de “green 
washing”, exigiendo una regulación que permita al supervisor 
abordar este problema.

"Desde el 2020, la CMF ha colaborado con el Ministerio de Hacienda 
en el diseño y definición del proyecto que propone una hoja de ruta, para 

una taxonomía verde en nuestro país. En esta materia, actualmente, 
se está trabajando en la confección de un reglamento preparatorio, 
que permitiría identificar y categorizar las actividades económicas, 

de acuerdo con su sostenibilidad medioambiental".

"En lo más próximo, un importante desafío consiste en la supervisión 
de la nueva normativa que exige divulgación de información 

sobre finanzas sostenibles y gobierno corporativo".
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El foco de esta edición de la revista Contabilidad y Sistemas 
está puesto en la relación entre el medioambiente y las finanzas. 
Cuando ingresé al mundillo de las finanzas verdes o ambientales, 
al poco andar me di cuenta que es imposible mirarlo aisladamente 
desde el punto de vista medioambiental. Hay que mirarlo desde 
una perspectiva global de sostenibilidad. En esta misma línea, el 
principal regulador financiero de nuestro país, la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF), incorporó en su última actualización 
un ítem asociado a los temas ambientales y de sostenibilidad el 
cual exige información de este tipo en la memoria anual de las 
empresas (NCG 461 de 2021, que deroga la NCG 385 de 2015). 
En los próximos párrafos, dentro del contexto de las finanzas 
sostenibles, se comentan los alcances de dicha norma.

Primero, hablemos un poco de sostenibilidad en los negocios. Que 
estos quieran generar impactos positivos y proyectarse en el tiempo 
no es algo nuevo. Lo que se entendía antes por ser responsable o 
sostenible era bastante etéreo; así como difícil de implementar 
y medir. Hoy, sigue siendo difícil de medir, pero al menos nos 
hemos puesto de acuerdo en qué es lo que queremos medir. 

En general, cuando hablamos que un negocio, inversión o 
proyecto es “sostenible”, esto se refiere a que aporta al logro 
(y no va en contra) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), los que fueron acordados por 193 países miembros de 
las Naciones Unidas, en el llamado Acuerdo de París del año 
2015. Las iniciativas financieras sobre sostenibilidad partieron 
mucho antes, pero ese acuerdo es el que otorga un marco, para 
que las distintas iniciativas puedan alinearse y se comience a 
hablar un idioma común. 

En este punto, es menester aclarar que las finanzas sostenibles no 
tienen que ver con altruismo ni beneficencia, sino con negocios. 
En particular, se refiere a que mueven capitales desde inversiones 
“no sostenibles” a inversiones “sostenibles”, sin perder de vista 

"Cuando ingresé al mundillo 
de las finanzas verdes o 

ambientales, al poco andar 
me di cuenta que es imposible 

mirarlo aisladamente 
desde el punto de vista 

medioambiental. Hay que 
mirarlo desde una perspectiva 

global de sostenibilidad".
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el largo plazo. De forma operacional, el consenso es considerar si, 
al momento de evaluar una inversión o un negocio, se sostiene de 
forma firme sobre tres pilares: Ambiental, Social y de Gobernanza 
(ASG, o ESG si se prefiere utilizar la sigla en inglés). 

El pilar de gobernanza (G) no es nuevo, pues se víncula a la relación 
que tienen las empresas con sus grupos de interés y, en particular, 
sobre las políticas y lineamientos de la empresa, para mantenerse 
en el largo plazo. Este componente ha sido considerado desde hace 
mucho por los inversionistas, a la hora de decidir sobre sus inversiones.

Los pilares sociales (S) y ambientales (A) son un poco más nove-
dosos en Chile, pero no porque las empresas no los tomaran en 
cuenta antes, sino que solían ser vistos como elementos extras; 
y se asociaban más a las relaciones públicas. Sin embargo, en las 
últimas décadas los cambios en los patrones de consumo y en el 
ámbito regulatorio han hecho que no gestionar adecuadamente 
estos pilares pueda poner en riesgo la viabilidad de la inversión, 

incorporar estos riesgos en los estados financieros. Las reco-
mendaciones de este grupo de trabajo se han vuelto el estándar 
de cómo clasificar los riesgos financieros asociados al cambio 
climático: riesgos físicos y riesgos de transición. 

Los riesgos físicos corresponden a aquellos asociados directamente 
con el cambio climático, como por ejemplo las sequías, para el 
sector agrícola o los temporales, para el sector de piscicultura. Por 
otro lado, los riesgos de transición son aquellos que se refieren a la 
transición desde una economía basada en combustibles fósiles a 
una economía descarbonizada. Lineamientos para entender estos 
últimos riesgos se pueden ver en las distintas metas que los países 
se han autoimpuesto, para descarbonizar sus economías, los que 
se denominan Contribución Determinada a Nivel Nacional o NDC, 
por sus siglas en inglés.

En este puzle mundial, el organismo que faltaba pronunciarse sobre 
la información financiera referente a la sostenibilidad, en general, 

por lo que ha dejado de ser algo accesorio, transformándose como 
parte de los riesgos a identificar, a la hora de asignar inversiones 
que consideran el retorno ajustado por riesgo. 

Existen diversos estándares de revelación de información al res-
pecto, dentro de los que destacan el Global Reporting Initiative 
(GRI) y el Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Dentro del pilar ambiental, se destaca un componente en particular: 
el cambio climático. La urgencia desatada por el calentamiento 
global paulatino, pero sin pausas y acelerado de la temperatura 
del planeta, ha llevado a que los riesgos asociados a este fenó-
meno pongan en riesgo no solo a los negocios, sino que a todas 
las economías. Algunos incluso hablan de que se afectaría toda 
la civilización actual. 

Es por ello que un grupo de importantes bancos junto a organismos 
multinacionales, aglutinados en Task Force on Climate-Related 
Financial DIsclosures (TCFD), comenzaron a trabajar en cómo 

y el cambio climático, en particular, era el International Accoun-
ting Standards Board (IASB), instancia rectora de los estándares 
internacionales de contabilidad (NIIF o IFRS), la cual por mucho 
tiempo mantuvo la postura de que las normas generales tenían los 
elementos suficientes, para incorporar los temas relacionados a 
la sostenibilidad y el cambio climático en los estados financieros. 

Ya sea por presión de los distintos grupos de interés o por otras 
razones, en noviembre de 2021, el IASB anunció la creación del 
International Sustainability Standards Board (ISSB), entidad que 
busca generar los estándares respectivos, basándose, según se 
puede apreciar en los borradores de normas, en el trabajo realizado, 
por los otros organismos mencionados en los párrafos anteriores.

En este contexto, la CMF tuvo que navegar entre aquellos que so-
licitábamos acelerar el proceso de requerimientos de información, 
para no perder oportunidades importantes y otros que pedían no 
adelantarse, hasta que hubiera claros estándares establecidos 
en los mercados internacionales, y así no tener que actualizar la 

"Cuando hablamos que un negocio, inversión o proyecto es sostenible, 
se refiere a que aporta al logro (y no va en contra) de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, los que fueron acordados por 193 países miembros 
de las Naciones Unidas, en el llamado Acuerdo de París del año 2015". 
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norma, luego de ser emitida. Finalmente, en noviembre de 2021, 
se emitió la norma que actualiza los requerimientos mínimos 
de información en la memoria anual (NCG 461), tras un largo y 
participativo proceso. Esta norma comienza a regir en 2022 para 
aquellas sociedades anónimas con activos consolidados mayores 
a 20 millones de Unidades de Fomento (UF), y en 2023 en el resto 
de las organizaciones1.

Esta normativa, en general, entrega bastante libertad a las com-
pañías sobre qué estándares utilizar, pero deja en claro que de 
elegirse alguno se debe seguir de forma consistente. Esto queda 
de manifiesto, por ejemplo, en la sección I.4.1 sobre el índice de 
contenidos, donde se indica que si se usa el estándar GRI, se debe 
seguir su misma nomenclatura y secciones específicas.

Un aspecto positivo, es que la norma no pone a la sostenibilidad 
como algo “aparte”, sino que incorpora los distintos aspectos de 
ASG a través de todo el documento, y por ende, de toda la me-
moria. De hecho, el único subtítulo con la palabra sostenibilidad 
corresponde a los indicadores por tipo de industria (sección I.8.2), 

1  Existen algunas excepciones puntuales.

donde establece que se debe utilizar las clasificaciones del Sus-
tainable Industry Classification System (SICS) y las métricas del 
SASB, lo que ayuda mucho a la comparabilidad de la información. 
En la misma sección de indicadores, se incorporan elementos 
medioambientales y sociales en el contexto de cumplimiento 
legal y normativo, como era la antigua usanza.

En términos de gobierno corporativo, se echa de menos la infor-
mación sobre los grupos económicos a los que pertenecen las 
empresas, pero tal vez esa información todavía genera resquemores 
en nuestro país2. Fuera de ese punto, no sorprende que se pida 
bastante información sobre el directorio y los principales ejecu-
tivos, pues hace mucho tiempo que los reguladores han puesto 
énfasis en los problemas de agencia que afectan la gobernanza 
de las empresas. 

En ese sentido, evalúo de forma positiva que sea en la sección de 
gestión de riesgos del gobierno corporativo (sección I.3.6) donde 
se incorporen los componentes de sostenibilidad relacionados 
al medioambiente, el cambio climático, sociales y de derechos 
humanos, y no en secciones apartes. 

En especial, me gustaría destacar el párrafo I.3.6.iv, en el que se 
señala: “Cuál es el rol del Directorio, u órgano de administración, y 
alta gerencia, en la detección, evaluación, gestión y monitoreo de 
dichos riesgos, en especial los ambientales, sociales y de derechos 
humanos, con particular énfasis en el cambio climático, y cómo 
se adoptan las respuestas estratégicas para mitigar, transferir, 
aceptar, evitar y priorizar esos riesgos”. Este requerimiento va 
más allá de la norma derogada en la que, si bien se nombran 
esos riesgos, se evaluaba si el directorio estaba capacitado en 

2  En la nomenclatura de la norma, esa información debiera ir antes de 
“gobierno corporativo”, en la sección sobre propiedad y control.

"Dentro del pilar ambiental, 
se destaca un componente en 

particular: el cambio climático. 
La urgencia desatada por 
el calentamiento global 

paulatino, pero sin pausas y 
acelerado de la temperatura 
del planeta, ha llevado a que 
los riesgos asociados a este 

fenómeno pongan en riesgo no 
solo a los negocios, sino que a 
todas las economías. Algunos 

incluso hablan de
que se afectaría toda la 

civilización actual".

"Un aspecto positivo, es 
que la norma no pone a la 
sostenibilidad como algo 

“aparte”, sino que incorpora 
los distintos aspectos de ASG 

a través de todo el documento, 
y por ende, de toda la memoria".
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temas de sostenibilidad y si se reunía con la unidad de Res-
ponsabilidad Social, por lo que siempre se analizaba como un 
elemento aparte de la gestión normal del negocio.

Otro punto a destacar, es la mención directa que hace la normativa 
en la transición que deben hacer las economías, para evitar un alza 
de más de 2°C, por sobre la temperatura global preindustrial. Si 
bien manifiesta que se da por perdida la meta de mantenernos bajo 
los 1,5°C, la norma puede llevar de forma indirecta a las empresas 
a mirar las NDC del gobierno. Considero que una referencia más 
directa a las NDC de Chile hubiera sido de utilidad en esta parte, 
en vez de mencionar algo genérico.

Un factor importante, es que la norma hace especial énfasis en 
aspectos que han sido de interés público en el último tiempo, tales 
como las brechas de género y el pago a proveedores. En términos 
de dotación de personal, la norma también avanza en solicitar 
información sobre brechas salariales, estableciendo claramente 
cómo calcular las métricas. Sin embargo, pese a que está descrito 
en la norma, es una acción que no se ejecuta mucho. En términos 
de la relación con los proveedores, y en particular, el plazo de 
pago, la norma se refiere de forma directa a dicha información y 
cómo presentarla.

A modo de conclusión, considero que la publicación de esta 
norma es muy importante en sí misma. Hasta antes de que eso 

ocurriera, el comentario frecuente en las empresas chilenas, para 
no mostrar o generar la información, tenía relación con que la 
CMF no se había pronunciado al respecto. Con esta normativa, 
esa excusa se acaba. Y ya lo dice el viejo adagio: “lo que no se 
mide no se gestiona”. Esta norma no pide desempeño, sino 
medición. Y ese simple efecto posibilitará a muchas empresas 
mejorar su gestión.

En términos de contenidos, la norma se pone al día con la presión, 
tanto internacional como local de mejorar la reportería de infor-
mación, para tomar mejores decisiones de inversión. 

Aún quedan muchos espacios abiertos, por lo que mi expectativa 
es una gran varianza en la forma que las empresas entregarán 
la información. Pero, sin duda, es un paso relevante para poder 
empezar siquiera a hablar de armonización. Llama la atención que 
aquellos aspectos en los que se establecen métricas directas han 
suscitado un particular interés público, lo que hace que la norma 
sea un poco desbalanceada, pues de forma indirecta comunica a 
las empresas, lo que es importante para el regulador. 

Si bien el proceso ha sido más lento de lo que uno quisiera, hay que 
reconocer que en contabilidad nos hemos demorado siglos –de 
forma literal, no figurativa– en ponernos de acuerdo en materias 
básicas. Si esa demora la comparamos con lo que se ha avanzado 
en la última década en términos de sostenibilidad, el resultado es 
sorprendentemente alentador.

"Si bien el proceso ha sido 
más lento de lo que uno 

quisiera, hay que reconocer 
que en contabilidad nos hemos 

demorado siglos –de forma literal, 
no figurativa– en ponernos de 
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El fin de la LIBOR:
consecuencias y desafíos
para Chile
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de la crisis. Lo anterior, se debe a que todos los días los bancos 
que fijaban la tasa LIBOR, estimaban tasas de interés cada vez 
más altas. La LIBOR subió, encareciendo los préstamos, incluso 
cuando los bancos centrales mundiales se apresuraron a recortar 
las tasas de interés. Esto no hizo más que sumar detractores a 
esta tasa, pero lo más relevante vino un poco después.

En el año 2012, investigaciones exhaustivas sobre la forma en 
que se estableció la tasa LIBOR, descubrieron un esquema ge-
neralizado y duradero entre varios bancos, incluidos Barclays, 
Deutsche Bank, Rabobank, UBS y el Royal Bank of Scotland, para 
manipular las tasas LIBOR con fines de lucro.

Barclays, uno de los principales bancos del Reino Unido, fue un 
actor clave en esta complicada estafa, pues presentaba sus 
estimaciones de la LIBOR, con cifras inferiores a lo que los otros 
bancos realmente le cobraban. ¿Por qué hacía esto? Una tasa 
más baja indica un menor riesgo de incumplimiento, por lo que 
se considera una señal que un banco está en mejor forma que 
otro con una tasa más alta.
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Universidad de Chile.

Ph.D. in Finance, University of 
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Opinión

¿POR QUÉ SE PONE FIN A LA LIBOR?

La LIBOR es una tasa de interés interbancaria; es decir, una 
tasa que aplican los bancos que se prestan dinero entre sí. Esta 
ha servido como una aproximación razonable del costo de 
fondeo de la industria bancaria a nivel global. Sin embargo, su 
mayor importancia radica en que ha sido utilizada como tasa 
de referencia en trillones de préstamos, deudas a tasa variable 
y contratos financieros a nivel mundial. Uno de los más popu-
lares es el swap de tasas de interés. Para poner en contexto su 
importancia, a abril de 2022, existen más de USD 200 billones 
en contratos financieros, que hacen referencia a la LIBOR, lo que 
equivale a 2,5 veces el PIB mundial1. De hecho, la LIBOR se ha 
calculado en cinco monedas: la libra esterlina, el franco suizo, 
el euro, el yen japonés y el dólar estadounidense.

¿Cómo se fija su valor? La LIBOR se establece cada día, mediante 
la recopilación de estimaciones de hasta 18 bancos globales 
(usualmente 16), a los cuales se les consulta sobre las tasas de 
interés que cobrarían por préstamos con diferentes vencimien-
tos, en el mercado de préstamos interbancarios de Londres. Es 
importante destacar que la tasa LIBOR no se determina por lo 
que los bancos realmente pagan para intercambiar fondos entre 
sí, sino más bien, se define en torno a lo que los bancos creen 
que pagarán. Esto hizo que la LIBOR fuese bastante susceptible 
a ser manipulada y continuamente cuestionada por los expertos 
a nivel mundial. 

De hecho, durante la crisis financiera subprime del año 2008, la 
LIBOR fue uno de los muchos factores que desataron los desastres 
de la industria financiera, por su papel clave como catalizador 

1  De acuerdo con Alp Eroglu de la Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (IOSCO), en la sesión informativa sobre la transición de la 
LIBOR realizada para la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en 
España el 05 de abril de 2022.
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En resumen, al no ser representativa de los mercados globales 
(sólo un grupo de bancos en Londres la establecía), no estar basada 
en transacciones verificables (ni siquiera era representativa de su 
mercado subyacente), y estar sujeta a manipulación, se cuentan 
entre las principales razones por las cuales se pone fin al uso de 
la LIBOR a nivel global. 

LA TRANSICIÓN 

En medio de la salida de la LIBOR, la gran pregunta que surgió fue 
qué referente de tasa reemplazaría a este importante indicador. 
La tarea fue encomendada a cada uno de los países que se verían 
afectados, los cuales decidieron crear comités que tenían como 
misión elegir a la sucesora entre las tasas existentes o crear una 
nueva tasa. El resultado de este ejercicio se puede ver a conti-
nuación en la Figura 1. 

Es importante entender que la transición de la LIBOR no es 
algo que vaya a ocurrir en el futuro, pues está sucediendo 
actualmente. Inclusive, en diciembre del 2021 se dejaron de 
publicar todas las LIBOR asociadas al euro, libra esterlina, yen 
y franco suizo, junto con varias LIBOR asociadas al dólar, pero 
de plazos menos líquidos, siendo reemplazadas por las tasas 
del cuadro anterior.

¿Y qué pasó con las otras LIBOR-USD? El ente regulador consideró 
que el mercado aún no estaba preparado para dejarlas, dada la 
alta liquidez que tienen, aplazando su eliminación a junio del 
2023. Se debe tener en cuenta que, aunque no existe una cifra 
oficial, se estima que entre créditos e instrumentos derivados 
asociados a las LIBOR-USD de 3 meses, 6 meses y 1 mes (por 
orden de profundidad y liquidez), el stock de transacciones 
vigentes llegó a más de USD 300 trillones. Esto no deja más 
que entrever lo enorme y complejo del desafío. 

LA ERA SOFR 

La tasa elegida en EE.UU. fue la Secured Overnight Financing Rate 
(SOFR). Esta tasa suple una de las principales debilidades de la 
LIBOR, ya que viene determinada por transacciones verificables 
en el mercado a un plazo overnight, con garantía en bonos del 
tesoro de EE.UU. Esto es muy importante, porque al ser transac-
ciones reales y no “intenciones” de transacciones, refleja de mejor 
manera el riesgo sistémico de mercado y es menos susceptible 
de ser manipulada. 

FIGURA 1. Reemplazo de la LIBOR en los países más afectados por su finalización.
Fuente: basado en gráfica ISDA.

Moneda Administrador Libor Tasa Reemplazo RFR Administrador RFR Working Group

ICE Benchmark
Administration (IBA)

Secured Overnight
Financing Rate (SOFR)

Federal Reserve
Bank of New York

Alternative Reference
Rates Comittee (ARRC)

ICE Benchmark
Administration (IBA)

Euro Short-Term
Rate (ESTR)

European
Central Bank (ECB) Euro Risk Free Rates

ICE Benchmark
Administration (IBA)

Sterling Overnight
Index Average (SONIA) Bank of England Working Group on Sterling 

Risk-Free References Rates

ICE Benchmark
Administration (IBA)

Tokyo Overnight
Average Rate (TONA) Bank of Japan

Cross-Industry Comittee
on Japanese Yen Interest

Rate Brenchmarks

ICE Benchmark
Administration (IBA)

Swiss Average
Rate Overnight (SARON) SIX Swiss Exchange National Working Group (NWG) 

on Swiss Franc Reference Rates

Adicionalmente, esta tasa presenta otras diferencias relevantes 
con la LIBOR. Una de las más llamativas es que se considera que 
SOFR no tiene riesgo de crédito implícito. Esto se debe a que 
está basada en tasas sobre transacciones que ocurren overnight, 
al contrario de los múltiples plazos de la LIBOR. A ello, se suma 
al hecho de que sus transacciones, al encontrarse garantizadas, 
hacen que el riesgo de crédito asociado a esta tasa sea mínimo 
o cero. Todo lo contrario a lo que reflejaba la LIBOR. 
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Otra diferencia es que la LIBOR es o “era”, una tasa forward looking. 
¿Qué significa esto? Imaginemos un crédito que paga intereses cada 
tres meses a LIBOR 3M + 200 puntos base (o un 2%). Al ser una tasa 
forward looking, se conocía con 3 meses de anticipación el monto 
del pago de intereses del próximo cupón, independiente que no 
se conociera cuánto serían los intereses de los pagos a futuro. En 
contraposición, con SOFR que solo se conoce el monto de interés a 
pagar el mismo día del pago, ya que es una tasa overnight, que se 
compone durante la vida del cupón, y considera la más relevante 
al momento del pago del interés. Este problema se traduce en una 
complicación contable, ya que ahora con SOFR las empresas no 
podrán registrar el monto de interés devengados en sus balances. 

¿EN QUÉ PARTE DEL PROCESO ESTAMOS?

Aunque el Alternative Reference Rates Committe (ARRC) eligió 
a SOFR, el mercado debía validar esta tasa como la verdadera 
sucesora de la LIBOR, lo cual, finalmente, ocurrió. Este proceso 
de transición presenta dos desafíos: Que los productos nuevos 
estén referenciados a SOFR y no a la LIBOR, y cambiar a SOFR los 
productos existentes que estén indexados a la LIBOR y tengan un 
vencimiento anterior a junio de 2023.

Hoy por hoy, los grandes bancos de los principales mercados 
financieros a nivel mundial, como los ubicados en Nueva York 

o Londres, han hecho frente al desafío y ya casi no realizan ni 
créditos ni derivados nuevos en la tasa LIBOR, quedando todos 
en SOFR. De hecho, uno de los instrumentos más transados en 
el mundo, el Interest Rate Swap (IRS), utilizado para cambiar la 
tasa variable por fija en dólares, se encuentra mayoritariamente 
referenciado a SOFR. 

Para este instrumento, la tasa variable por excelencia era la 
LIBOR 3M, la cual abarcaba más del 70% de las transacciones 
que se hacían en el mercado. Hoy la realidad es otra. Como se 
puede observar en la Figura 2, al menos con datos hasta enero 
de este año, es SOFR la que comprende más del 70% de las 
transacciones del IRS. 

Sin embargo, mientras los nuevos créditos y derivados ya están 
siendo referenciados a SOFR, el mayor problema se ha concentrado 
en ajustar aquellos instrumentos existentes con vencimientos 
superiores a junio de 2023, indexados a LIBOR. En esto, el mercado 
va más lento, pues el cambio podría implicar ajustes significativos 
en las condiciones de los contratos vigentes.

En línea con esto último, es importante comprender que el cambio 
de un instrumento desde LIBOR a SOFR, es un proceso operativo y 
no una oportunidad de transacción rentable en el mercado, y por 
lo tanto, no debería significar un cambio en el valor razonable, ya 
sea del crédito o del derivado. 

FIGURA 2. Porcentaje de transacciones realizadas en IRS, categorizado por tipo de tasa de interés.
Fuente: Bloomberg.
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Pero ¿y qué pasa si no me cambio a tiempo? Los entes reguladores 
generaron un back-up plan, conocido como los Fallbacks. Un Fallback 
es un acuerdo para reemplazar a la tasa LIBOR en el momento en que 
esta deje de publicarse, por una tasa con base en la tasa reempla-
zante. En términos simples, lo anterior significa el siguiente cálculo: 
LIBOR X meses = SOFR + Fallback X Meses. Estos indicadores 
son públicos. Sin embargo, se deben considerar como lo que son, 
un plan de contingencia, ya que de todas formas lo más recomen-
dable es cambiar los instrumentos a SOFR, antes de junio de 2023. 

¿QUÉ PASA EN CHILE? 

Por ahora, se comenzó a recorrer el camino de la transición, pero 
aún es lento. El sistema financiero ha implementado plataformas 
para soportar el uso de SOFR, algo que hasta hace pocos meses 
se veía lejano. Incluso, se han emitido nuevos instrumentos en 
esta tasa, y en el mercado las tasas asociadas a derivados ya 
tienen implícito el colateral en SOFR. Además, los Cross Basis 
Swaps, utilizados para cambiar flujos de efectivo denominados 
en pesos chilenos por flujos en dólares estadounidenses, se están 
transando con una buena liquidez. Sin embargo, en relación al 
cambio de instrumentos vigentes, el avance ha sido muy menor. 
De hecho, el cambio de créditos o instrumentos derivados del 

mundo corporativo se ha dificultado bastante, principalmente, 
por la definición de los nuevos spreads y de las condiciones o 
características que tendría SOFR en los contratos. 

CONCLUSIONES

SOFR es hoy una realidad, que representa de mejor manera el riesgo 
del mercado y que está preparada para asumir el rol que tuvo la 
LIBOR. Tal como se puede ver en la Figura 3, su comportamiento es 
muy similar a la histórica LIBOR, pero sigue mucho más de cerca 
la tasa de política monetaria de la FED, dada su condición de tasa 
overnight y garantía de bonos del tesoro.

El mercado se encuentra generando los nuevos instrumentos en 
SOFR. Sin embargo, el gran desafío de modificar los instrumentos 
actuales escritos en LIBOR, por esta nueva tasa, es un proceso 
que está avanzando mucho más lento. Las complicaciones vienen 
dadas, principalmente, por las características que debe tener SOFR, 
para adecuarse a cada instrumento. El sistema financiero es, sin 
duda, el principal responsable de llevar a cabo esta transición. 
Sin embargo, es también responsabilidad de los usuarios y regu-
ladores hacer que este cambio sea de la manera más armoniosa 
y oportuna posible. 

FIGURA 3. Cotizaciones recientes de SOFR y LIBOR.
Fuente: NetGO.
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Artículo

Esta situación ha generado, en las últimas tres décadas, la con-
figuración de un prolífero campo de investigación (Jara, 2022). 
Asimismo, desde comienzos del año 2000, se han creado diversas 
organizaciones internacionales, que fomentan una mayor trans-
parencia informativa en los negocios, entre ellas, Global Reporting 
Initiative (GRI); International Integrated Reporting Council (IIRC); 
así como Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

En el ámbito de la educación contable, la International Accounting 
Education Standards Board (IAESB), creada por la International 
Federation of Accountants (IFAC), incorpora en las normas inter-
nacionales de educación para la profesión contable, competencias 

INTRODUCCIÓN

Al igual que la Economía, la Contabilidad es una ciencia social 
que se nutre de los cambios en el contexto donde es utilizada. 
La globalización de los mercados financieros y bursátiles fo-
mentaron la armonización de la información contable, a través 
de la utilización de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (más conocidas como IFRS, por sus siglas en inglés). 
Actualmente, más de 160 jurisdicciones requieren o permiten 
el uso de las normas IFRS (IFRS Foundation, 2018).

Sin duda, la adopción de las normas IFRS ha significado un desafío 
para la profesión, en especial en entornos económicos donde han 
predominado las normativas contables con una alta influencia 
de las disposiciones tributarias o fiscales, tal es el caso de países 
latinoamericanos (Sierra, 2008), así como de países de Europa 
continental (Callao & Jarne, 1995). 

En el último tiempo, la profesión está transitando por un nuevo 
escenario de cambio. Esta vez es uno muy diferente a las tra-
dicionales modificaciones, vinculadas a las normas contables 
o a las consecutivas reformas tributarias. En concreto, nos 
referimos a un nuevo paradigma de divulgación informativa 
centrada en las implicancias sociales y ambientales, generadas 
por las actividades empresariales o de las organizaciones en su 
conjunto. Cabe destacar que no es reciente el interés por una 
mayor transparencia corporativa, pues existe evidencia en la 
literatura especializada sobre diversos trabajos relacionados 
con investigaciones en contabilidad social y ambiental; y en 
particular, sobre información para la sostenibilidad.
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que deben poseer los profesionales en temas vinculados con la 
contabilidad para la sostenibilidad, siendo esta área destacada 
como una de las emergentes de gran oportunidad y crecimiento 
para la disciplina contable.

En cuanto a la regulación de la información social y ambiental, 
existen tres hitos en el último tiempo que deben ser destacados: 
uno de alcance europeo, otro internacional y, el tercero, de índole 
nacional. El primero se asocia a la Directiva 2014/95 de la Unión 
Europea, orientada a la armonización de la información no financiera, 
de la cual es parte la información social y ambiental o de sosteni-
bilidad. En este sentido, se introducen los nuevos requerimientos 
informativos a través de la modificación de una normativa contable, 
dejando en evidencia que esta profesión es la llamada a velar 
por la elaboración de estos nuevos requerimientos informativos. 

Por su parte, el segundo hito se refiere a la reciente creación de la 
International Sustainability Standards Board (ISSB), dependiente 
de la Fundación IFRS. El ISSB tiene como objetivo proporcionar 
estándares de divulgación relacionados con la sostenibilidad de 
empresas participantes en mercados bursátiles. Cabe recordar 
que la Fundación IFRS emite la normativa contable internacional 
que afecta a la profesión a nivel mundial. 

Por último, el hito de alcance nacional se relaciona con la reciente 
emisión de la Norma de Carácter General (NCG) N° 461, por parte 
de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF). Dicha 
disposición modifica la estructura y contenido de la memoria 
anual de las organizaciones, introduciendo, entre otros, aspectos 
sociales y ambientales en los requerimientos informativos.

En el ámbito de las prácticas empresariales, la divulgación vo-
luntaria de información social y ambiental es recurrente entre 
las empresas de gran tamaño, siendo la guía GRI la de mayor 
aplicación a nivel mundial (KPMG, 2020).

Este artículo pretende proporcionar algunos antecedentes 
institucionales en torno a los nuevos requerimientos informa-
tivos empresariales sobre actuaciones sociales y ambientales. 
Para ello, se da a conocer la evolución de la información social 
y ambiental, a través del análisis de investigaciones desarro-
lladas sobre este campo del conocimiento. Asimismo, se dan 
a conocer los principales aspectos de uno de los estándares 
de mayor aceptación a nivel internacional para la confección 
de reportes de sostenibilidad: los estándares creados por 
GRI. Además, se realiza un análisis con la identificación de los 
principales aspectos sobre sostenibilidad, introducidos por la 
NCG N° 461, para la nueva estructura de la memoria anual.

UNA APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN
INTERNACIONAL DE LA INFORMACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

Tal como se aprecia en la Tabla 1, la investigación sobre informa-
ción social y ambiental ha transitado por diversos escenarios. Para 
Fifka (2013), durante la década de los setenta del siglo pasado, el 
foco estuvo puesto en la dimensión social. Posteriormente, en la 
década de los ochenta, comienzan los estudios sobre aspectos 
ambientales, alcanzando la mayor atención durante la década 
de los noventa.

A comienzo del siglo XXI, la investigación considera a la triple 
bottom line (resultado económico, social y ambiental) como objeto 
de estudio; transitando, en la década del 2010, a la investigación 
de modelos que integran la información de sostenibilidad con la 
información financiera (Dumay et al., 2016). Además, a comienzos 
de la década del 2020, se inicia una corriente normalizadora de 
la información social y ambiental, liderada por la Fundación IFRS, 
a través de la ISSB. En su primera fase, esta pone énfasis en la 
información ambiental relacionada con el cambio climático. Así 
también comienza una mayor participación conjunta entre las 
organizaciones promotoras de información social y ambiental, tal es 
el caso de la fusión del IIRC con SASB, a través de la creación de una 
nueva organización denominada Value Reporting Foundation (VFR).

"En el último tiempo, la profesión 
está transitando por un nuevo 
escenario de cambio. Esta vez 

es uno muy diferente a las 
tradicionales modificaciones, 

vinculadas a las normas contables 
o a las consecutivas reformas 

tributarias. Nos referimos 
a un nuevo paradigma de 

divulgación informativa centrada 
en las implicancias sociales y 

ambientales, generadas por las 
actividades empresariales o de las 

organizaciones en su conjunto". 
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TABLA 1. Evolución de la divulgación empresarial sobre información 
social y ambiental.
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Fifka (2013) y Dumay et al. (2016).

Periodo Énfasis Características

Década 
1970

Exclusivamente 
información social.

Centrada en información sobre 
calidad de los productos, igualdad 
de oportunidades, beneficios a los 
empleados y a las comunidades 
aledañas.
En un inicio, este tipo de información 
fue incorporada en el informe anual 
para posteriormente estructurarse en 
informes separados.

Década 
1980

Principalmente 
aspectos de tipo social 
y de forma incipiente 
temas ambientales.

Prevalecen los temas sociales en los 
informes no financieros. No obstante, 
aparecen investigaciones centradas en 
la creciente práctica empresarial de 
divulgar información ambiental.

Década 
1990

Mayor atención a la 
información de tipo 
ambiental. 

En esta década, la investigación cambió 
de objeto de estudio, dando mayor 
relevancia a la información ambiental 
proporcionada por las empresas.
Las grandes empresas comenzaron 
a emitir informes ambientales para 
fortalecer el desarrollo de ventajas 
competitivas derivadas de una mayor 
preocupación por el medioambiente. 

Década 
2000

Información de tipo 
económica, ambiental 
y social.

Se fusiona la información social y 
ambiental, para dar paso a informes más 
amplios. Se incorpora el concepto de 
la triple rendición de cuenta acuñado 
por Elkington (1997), adicionando el 
enfoque económico a los temas sociales 
y ambientales.
Aparecen diversas denominaciones para 
los informes no financieros, entre ellas, 
reportes de sostenibilidad, reportes de 
responsabilidad social corporativa o 
informes de ciudadanía corporativa. 

Década 
2010

Además de la 
información 
económica, ambiental 
y social, se comienza 
a dar énfasis a su 
integración con los 
antecedentes incluidos 
en los estados 
financieros. 

Sigue el auge de los informes de 
sostenibilidad o de responsabilidad 
social corporativa. 
Aparece en esta década una iniciativa 
para integrar la información de 
sostenibilidad con los antecedentes 
del gobierno corporativo y los estados 
financieros. Esto bajo el concepto de 
informe integrado propuesto por el IIRC.

Década
2020

Normalización de 
la información de 
sostenibilidad 

Surgen iniciativas orientadas a la 
normalización de la información de 
sostenibilidad, entre ellas, el ISSB de 
la Fundación IFRS, así como la Value 
Reporting Foundation. 

En Jara (2022), se constata un mayor desarrollo del campo de inves-
tigación en información social y ambiental en tiempos recientes, así 
como una creciente colaboración entre investigadores. Las regiones 
más estudiadas han sido Europa y Asia. Latinoamérica es una zona 
poco presente en la literatura especializada. De la escasa investi-
gación existente, Brasil es el país con más estudios en este campo.

En cuanto a los temas más investigados, Jara (2022) identifica, entre 
otros, al cambio climático; emisiones de gases efecto invernadero 
y sus riesgos asociados; calidad de la información de sostenibilidad, 
así como sus procesos de aseguramiento; asociación entre las me-
didas de rendimiento financiero y la información de sostenibilidad; 
gobierno corporativo y sostenibilidad; estructura de los consejos de 
dirección, la diversidad de género y el rol de la mujer; sostenibilidad 
de la industria financiera y del sector minero; contribución de las 
empresas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibe (ODS); 
adherencia a los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas; 
uso de las guías GRI en la elaboración de reportes de sostenibilidad; 
adopción del reporte integrado de la IIRC; así como los factores 
determinantes en la divulgación de información social y ambiental.

En cuanto a las diversas iniciativas internacionales vinculadas a la 
promoción de divulgación empresarial sobre temas ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), la Figura 
1 resume los principales hitos acaecidos, a partir de 1987. 

"A comienzo del siglo XXI, la 
investigación considera a la triple 

bottom line como objeto de estudio; 
transitando, en la década del 2010, 

a la investigación de modelos 
que integran la información de 

sostenibilidad con la información 
financiera. Además, a comienzos 

de la década del 2020, se inicia 
una corriente normalizadora de 

la información social y ambiental, 
liderada por la Fundación IFRS, 

a través de la ISSB".
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI): PRINCIPAL PROMOTOR 
INTERNACIONAL DE REPORTES DE SOSTENIBILIDAD 

Cabe destacar el consenso que han generado a nivel mundial las 
guías GRI (KPMG, 2020), en el ámbito normativo. Para Brown et 
al. (2009), el surgimiento de GRI se asocia a la iniciativa de dos 
innovadores emprendedores vinculados con organizaciones no 
gubernamentales de Estados Unidos: Robert Massie, presidente 
de Coalition for environmentally responsible economies (Ceres); 
así como Allen White, consultor de Tellus Institute.

La creación de GRI responde a un compromiso de Ceres por estan-
darizar el campo de la información social y ambiental de finales de 
la década de los noventa del siglo pasado, producto de la diversidad 
de criterios utilizados por las empresas, en la confección de este 
tipo de informes (Brown et al., 2009).

Entre los hitos asociados a la existencia de GRI, destacan las diversas 
actualizaciones de los modelos para elaborar informes de sosteni-
bilidad. A la fecha, son seis los emitidos: G1 del año 2000, G2 del año 
2002, G3 del año 2006, G3.1 del año 2011, G4 del año 2013 y, por 
último, GRI Standards del año 2016. Este último estructurado bajo 
un conjunto de documentos que abordan los diversos aspectos de la 
sostenibilidad (ver Tabla 2, para los aspectos ambientales y sociales).

Dicho modelo informativo es producto de la creación del Global Sustai-
nability Standards Board (GSSB), entidad operativa independiente bajo el 
auspicio de GRI, que adopta una estructura similar a los reguladores de 
normas financieras. Para Etzion & Ferraro (2010), esto se vincula al uso de 
analogías institucionales, caracterizadas por su alto nivel de legitimidad. 

FIGURA 1. Evolución de las iniciativas internacionales de promoción a la divulgación empresarial de temas ambientales, sociales y de gobernanza. 
Fuente: Instituto de Auditores Internos de España (2021).



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 202225

TABLA 2. Aspectos y número de indicadores para la dimensión ambiental y social de GRI Standards.
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de GRI (2021).

Dimensión ambiental Dimensión social
Aspectos N° Indicadores Aspectos N° Indicadores
- Materiales
- Energía
- Agua y efluentes
- Biodiversidad
- Emisiones
- Residuos
- Evaluación ambiental de proveedores

3
5
5
4
7
5
2

- Empleo
- Relaciones laborales/empresariales
- Salud y seguridad en el trabajo
- Formación y educación
- Diversidad e igualdad de oportunidades
- No discriminación
- Libertad de asociación y negociación colectiva
- Trabajo infantil
- Trabajo forzoso u obligatorio
- Prácticas de seguridad
- Derechos de los pueblos indígenas
- Comunidades locales
- Evaluación social de proveedores

3
1

10
3
2
1
1
1
1
1
1
2
2

Total indicadores ambientales 31 Total indicadores sociales 29

Otro aspecto a destacar, se relaciona con el Programa Sectorial 
GRI impulsado por GSSB (GRI, 2019), cuya estrategia se basa en 
emitir requerimientos informativos de sostenibilidad exclusivos 
por industria. Este proceso fue desarrollado, inicialmente, como 
complemento a la Guía G4.

La nueva estrategia sectorial se centra en identificar los problemas 
vinculados con la sostenibilidad de una multiplicidad de sectores 
económicos, con la finalidad de proporcionar información relevante 
a los tomadores de decisiones (GRI, 2019). Para lo anterior, GSSB ha 
priorizado una lista de 40 industrias, según su impacto en la soste-
nibilidad, que es medido en función de su gravedad, la probabilidad 
de ocurrencia, el tamaño de la industria, la distribución del sector a 
nivel mundial, así como el número de organizaciones involucradas 
en el sector (GRI, 2020a). Actualmente, están disponibles los re-
querimientos informativos para el sector del carbón; así como para 
la industria del petróleo y gas. Además, se encuentra en desarrollo 
el proyecto para el sector de agricultura, acuicultura y pesca.

En torno a la evolución de la información requerida en las diversas 
guías GRI, se observa una mayor estabilidad histórica en el número 
de indicadores ambientales, en comparación con las dimensiones 
económicas y sociales. Esta situación es producto del mayor énfasis 
inicial que tuvo la información ambiental, en la configuración del 
primer marco GRI (Brown et al., 2009).

Cada nuevo marco elaborado por GRI, se traduce en actualiza-
ciones de la estructura informativa propuesta para un reporte de 
sostenibilidad. A modo de ejemplo, Marimon et al. (2012) señala 
que la Guía G3 incorpora cambios significativos en revelaciones 
sobre género, derechos humanos e impacto en la comunidad. 
También, existe una mejora incorporada por la Guía G4, orientada 
a profundizar la información sobre gases de efectos invernadero. 
Esto último está en línea con el trabajo desarrollado por Carbon 
Disclosure Project (Matisoff et al., 2013).

"La nueva estrategia sectorial 
se centra en identificar los 
problemas vinculados con 

la sostenibilidad de una 
multiplicidad de sectores 

económicos, con la finalidad 
de proporcionar información 
relevante a los tomadores de 
decisiones (...) Actualmente, 

están disponibles los 
requerimientos informativos 
para el sector del carbón; así 

como para la industria del 
petróleo y gas".
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FIGURA 3. Interconexión entre reporte financiero y reporte de sostenibilidad. 
Fuente: GRI (2020b).

Con la excepción de algunas regulaciones, como la Unión Eu-
ropea, la divulgación de información social y ambiental o de 
sostenibilidad ha sido, principalmente, de carácter voluntario 
en la mayoría de los países (Stubbs & Higgins, 2018). Esto a 
diferencia de lo que ocurre con la información financiera que 
se caracteriza por su alto nivel de homogeneidad, producto de 
mecanismos coercitivos, como lo es, por ejemplo, la adopción 
de las normas IFRS (Welbeck, 2017). 

En esta misma línea, GRI (2020b) señala que se debe impulsar la 
obligatoriedad de los reportes de sostenibilidad. De esta forma, 
se contribuiría a la coherencia, comparabilidad, transparencia y 
calidad de la información no financiera. Para la institución, el reto 
de la información social y ambiental es alcanzar el mismo nivel de 
coherencia que han logrado las normas IFRS, en casi todo el mundo. 

Tal como se aprecia en la Figura 3, para GRI existe una inter-
conexión entre la información financiera y la de sostenibilidad. 
Esta última proporciona las bases para identificar riesgos/
oportunidades financieras relacionadas con los impactos de 
las actividades que realiza la entidad que informa, afectando 
a la economía, el medioambiente y a las personas. Además, 

considera para los informes financieros dos tipos de reportes: 
los estados financieros propiamente tal, confeccionados bajo 
los lineamientos de las normas IFRS; y los reportes corporativos 
adicionales, construidos según los criterios de alguno de los 
marcos existentes, como el de IIRC, así como los requerimientos 
emitidos por SASB. Por otro lado, se incluyen también los repor-
tes de sostenibilidad confeccionados, según las disposiciones 
de GRI Standards.

Al utilizar GRI Standards, las empresas deben realizar un proceso 
exhaustivo para verificar los aspectos materiales que serán in-
corporados en el reporte se sostenibilidad. Los temas relevantes 
deben ser informados en función a los requerimientos generales 
dispuestos en GRI Standards, más las disposiciones sectoriales 
que puedan afectar a la entidad. 

En la Tabla 3, se proporcionan los temas específicos para la dimensión 
ambiental; mientras que en la Tabla 4 se muestra lo relacionado 
a la dimensión social. Algunos temas ambientales y sociales han 
sido actualizados con posterioridad a la fecha de emisión de la 
normativa (2016), tal es el caso de Agua y efluentes (2018); Salud 
y seguridad en el trabajo (2018); así como Residuos (2020).

Informes
Financieros

Informes
de Sostenibilidad

Estados Financieros

Normas NIIF/IFRS Comentario de la Gerencia (NIIF)
Marco CDSB
Marco IIRC

SASB

GRI Standards
Reportes de Sostenibilidad

Información sobre 
activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos 
y gastos de la entidad 

que informa.

Información fuera de los estados financieros 
que ayuda en la interpretación de un conjunto 

completo de estados financieros o mejora 
la capacidad de los usuarios para tomar 

decisiones económicas.

Riesgos/oportunidades financieras 
no relacionadas con los impactos de las 
actividades de la entidad que informa.

La información forma un 
insumo para identificar 
riesgos/oportunidades 

financieras y hacer juicios 
de materialidad financiera.

Informes Corporativos Adicionales

Información
(cualitativa y cuantitativa) 

sobre los impactos 
de una organización 
en la economía, el 
medioambiente y 

las personas.Riesgos/oportunidades financieras 
relacionadas con los impactos de las 

actividades de la entidad que informa.
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Tabla 3. Aspectos ambientales considerados en GRI Standards.
Fuente: GRI (2021).
GRI 301 Materiales 2016

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen.
301-2 Insumos reciclados utilizados.
301-3 Productos recuperados y sus materiales de embalaje.

GRI 302 Energía 2016
302-1 Consumo de energía dentro de la organización.
302-2 Consumo de energía fuera de la organización.
302-3 Intensidad energética.
302-4 Reducción del consumo de energía.

302-5 Reducciones en los requerimientos energéticos de productos y 
servicios.

GRI 303 Agua y Efluentes 2018
303-1 Interacciones con el agua como recurso compartido.
303-2 Gestión de impactos relacionados con vertidos de agua.
303-3 Extracción de agua.
303-4 Descarga de agua.
303-5 Consumo de agua.

GRI 304 Biodiversidad 2016

304-1
Sitios operativos en propiedad, arrendados o administrados 
dentro o junto a áreas protegidas y áreas de gran valor para la 
biodiversidad fuera de áreas protegidas.

304-2 Impactos significativos de las actividades, productos y servicios 
en la biodiversidad.

304-3 Hábitats protegidos o restaurados.

304-4
Especies de la Lista Roja de la UICN y especies de la Lista de 
Conservación Nacional con hábitats en áreas afectadas por las 
operaciones.

GRI 305 Emisiones 2016
305-1 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) directas (Alcance 1).

305-2 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) indirectas 
(Alcance 2).

305-3 Otras emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) indirectas 
(Alcance 3).

305-4 Intensidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
305-5 Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras 
emisiones significativas al aire.

GRI 306 Residuos 2020

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados 
con residuos.

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con residuos.
306-3 Residuos generados.
306-4 Residuos desviados de disposición.
306-5 Residuos dirigidos a disposición.

GRI 308 Evaluación Ambiental de Proveedores

308-1 Nuestros proveedores que fueron evaluados con criterios 
ambientales.

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y 
medidas adoptadas.

Tabla 4. Aspectos sociales considerados en GRI Standards
Fuente: GRI (2021).
GRI 401 Empleo 2016

401-1 Nuevas contrataciones y rotación de empleados.

401-2 Beneficios proporcionados a los empleados de tiempo completo que no se 
brindan a los empleados temporales o de medio tiempo.

401-3 Licencia parental.
GRI 402 Relaciones laborales /empresariales 2016

402-1 Plazos mínimos de notificación de cambios operativos.
GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo 2018

403-1 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de 
incidentes.

403-3 Servicios de salud ocupacional.

403-4 Participación, consulta y comunicación de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

403-5 Formación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.

403-6 Promoción de la salud de los trabajadores.

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la seguridad y la salud en el 
trabajo directamente relacionados con las relaciones comerciales.

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo.

403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo.
403-10 Mala salud relacionada con el trabajo

GRI 404 Formación y educación 2016
404-1 Promedio de horas de formación al año por empleado.

404-2 Programas para mejorar las habilidades de los empleados y programas de 
asistencia para la transición.

444-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional.

GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades 2016
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados.
405-2 Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres.

GRI 406 No discriminación 2016
406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas tomadas.

GRI 407 Libertad de asociación y negociación colectiva 2016

407-1 Operaciones y proveedores en los que el derecho a la libertad de 
asociación y negociación colectiva puede estar en riesgo.

GRI 408 Trabajo infantil 2016
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de trabajo infantil.

GRI 409 Trabajo forzoso u obligatorio 2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de incidentes de 
trabajo forzoso u obligatorio.

GRI 410 Prácticas de seguridad 2016

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de 
derechos humanos.

GRI 411 Derechos de los pueblos indígenas 2016

411-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de 
derechos humanos.

GRI 413 Comunidades locales 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de 
impacto y programas de desarrollo.

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos reales y potenciales en 
las comunidades locales.

GRI 414 Evaluación social de proveedores 2016
414-1 Nuevos proveedores que fueron evaluados utilizando criterios sociales.

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas 
adoptadas.
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CMF Y LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS
INFORMATIVOS PARA LA MEMORIA ANUAL 

El pasado 12 de noviembre de 2021 la CMF emitió la Norma de 
Carácter General N° 461 que modifica la estructura y contenido de 
la memoria anual de los emisores de valores. Para llegar a la versión 
definitiva de la normativa, la CMF emitió dos borradores previos, que 
permitieron desarrollar diversas actividades de socialización y recibir 
comentarios de múltiples partes interesadas. Cabe destacar que el 
debido proceso aplicado por la CMF no considera el acceso público 
a los comentarios recibidos. A futuro, este es un aspecto que debe 
ser considerado por el regulador financiero nacional, para que su 
estrategia de generación de la normativa esté alineada a las buenas 
prácticas internacionales. Un ejemplo de ello, es la transparencia 
del debido proceso y la socialización que desarrolla la Fundación 
IFRS, al emitir sus normas, tanto financieras como de sostenibilidad.

Los nuevos requerimientos de información, que dan estructura a 
la memoria anual, tendrán una aplicación diferida, principalmente, 
según el tamaño de la entidad, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 5.

Tabla 5. Criterio de adopción de los nuevos requerimientos 
informativos para la memoria anual
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de NCG N° 461.
Fecha de 
aplicación

Criterio
de selección

UF expresada en CLP
(valor al 01-01-2022)

31-12-2022

Sociedades anónimas abiertas 
que superen el equivalente 
a 20.000.000 Unidades de 
Fomento (UF) en activos totales 
consolidados, calculados a la fecha 
de inicio del ejercicio a que se 
refiere la memoria. 

>619.934.600.000

31-12-2023

Sociedades anónimas abiertas que 
superen el equivalente a 1.000.000 
UF en activos totales consolidados, 
calculados a la fecha de inicio 
del ejercicio a que se refiere la 
memoria.

>30.996.730.000

31-12-2024

Los demás emisores de valores no 
contemplados en las dos fechas 
anteriores.

<30.996.730.000

Sociedades anónimas especiales 
inscritas en el Registro de Valores 
que lleva la Comisión, o que 
conforme a la Norma de Carácter 
General N° 431 o Circular N° 991 
deben remitir su memoria anual 
conforme a lo establecido en la 
Norma de Carácter General N° 30.

Una de las principales características del nuevo contenido de la 
memoria anual se relaciona con la incorporación de los temas de 
sostenibilidad desde una perspectiva transversal, y no concentrando 
dicha información en algún apartado específico del reporte. En 
este sentido, la Tabla 6 presenta diversos aspectos destacados 
relacionados con sostenibilidad empresarial y su referencia al 
interior de la estructura general de la nueva memoria anual.

En este sentido, en el apartado 1. Índice de contenidos se da como 
ejemplo el uso del estándar GRI, para desarrollar un índice que 
permita proporcionar al usuario una trazabilidad de la información 
contenida en la memoria anual. Cabe destacar que varias empresas 
que están en el alcance de la NCG N° 461 elaboran un reporte de 
sostenibilidad bajo los lineamientos de GRI. Tal como lo comenta 
KPMG (2020), dicho estándar es ampliamente utilizado por las 
grandes empresas a nivel mundial.

En el apartado 3. Gobierno corporativo, se requiere en la sección 
3.1. Marco de gobernanza en el punto ii., que la entidad indique:

Cómo la entidad integra un enfoque de sostenibilidad en 
sus negocios; en particular cómo la entidad incorpora las 
materias ambientales (en especial el cambio climático), 
sociales y de respeto a los derechos humanos, en los 
distintos procesos de evaluación y definiciones estratégicas, 
y cómo la entidad define a las unidades responsables que 
tiene a cargo estas materias. 

En cuanto al apartado 3.6. Gestión de riesgos, las nuevas disposi-
ciones requieren en su punto i. que la entidad exponga:

Las directrices generales establecidas por el directorio, u 
órgano de administración, sobre las políticas de gestión 
de riesgos, especialmente operacionales, financieras, 
laborales, ambientales (en particular los físicos y de 
transición referidos al cambio climático), sociales y de 
derechos humanos, señalando si para esos efectos ha 
tomado como guía principios, directrices o recomendaciones 
nacionales o internacionales, y cuáles son.

En relación al apartado 4. Estrategia, se requiere en la sección 4.2. 
Objetivos estratégicos:

… hacer mención expresa a la estrategia relacionada con 
aspectos ambientales (en especial lo referido a cambio 
climático), sociales y de derechos humanos, y cómo esos 
aspectos forman parte, informan o nutren a su gobierno 
corporativo.
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TABLA 6. Transversalidad de los aspectos sobre sostenibilidad en nueva memoria anual.
Fuente: Elaboración propia.

Nueva Estructura Memoria Anual
Aspectos destacados*
SOS AMB SOC TRA PRO CLI ODS GRI SASB TCFD NIIF

1 Índice de contenidos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Perfil de la entidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Misión, visión, propósito y valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Información histórica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Gobierno corporativo 1 5 10 9 3 4 0 0 0 1 0
3.1 Marco de gobernanza 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Directorio 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Comités del directorio 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Ejecutivos principales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Adherencia a códigos nacionales o internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 Gestión de riesgos 0 3 3 7 3 4 0 0 0 1 0
3.7 Relación con los grupos de interés y el público en general 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Estrategia 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
4.1 Horizontes de tiempo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Objetivos estratégicos 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
4.3 Planes de inversión 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

5 Personas 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Dotación de personal 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Formalidad laboral 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Adaptabilidad laboral 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Equidad salarial por sexo 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Acoso laboral y sexual 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Seguridad laboral 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Permiso postnatal 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
5.8 Capacitación y beneficios 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
5.9 Políticas de subcontratación 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 Modelo de negocio 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1
6.1 Sector industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Negocios 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
6.3 Grupos de interés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Propiedades e instalaciones 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Subsidiarias, asociadas e inversiones en otras sociedades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Gestión de proveedores 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
7.1 Pago a proveedores 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
7.2 Evaluación a proveedores 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

8 Indicadores 3 5 0 4 0 2 0 0 1 0 0
8.1 Cumplimiento legal y normativo 1 5 0 4 0 2 0 0 0 0 0
8.2 Indicadores de sostenibilidad por tipo de industria 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

9 Hechos relevantes o esenciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Comentarios de accionistas y del comité de directores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Estados financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de referencias totales: 7 12 13 75 15 7 1 1 1 1 1
(*) Los aspectos destacados se refieren a: Sostenibilidad (SOS); Ambiental (AMB); Social (SOC); Trabajadores (TRA); Proveedores (PRO); Clientes (CLI); Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS); Global Reporting Initiative (GRI); Sustainability Accounting Standards Board (SASB); Task Force on Climate-related Financial 
Disclosure (TCFD); Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
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Asimismo, se deberán indicar los compromisos estratégicos 
que se hubieren adoptados en el marco del cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas u otros equivalentes. En línea con tales 
compromisos, se deberá indicar si la entidad cuenta 
con políticas relativas a la generación de un impacto 
positivo en distintos objetivos de interés social, tales 
como respeto a los derechos humanos, erradicación 
de la pobreza, educación para terceros externos a la 
organización, salud y nutrición, donaciones, voluntariado 
o becas estudiantiles, entre otros.

El apartado 5. Personas requiere de diversa información relacionada 
con el personal de la entidad. Para lo anterior, solicita clasificar 
a los empleados en nueve categorías: Alta gerencia, gerencia, 
jefatura, operario, fuerza de venta, administrativo, auxiliar, otros 
profesionales y, por último, otros técnicos. La información que se 
debe proporcionar se vincula a:

- Dotación de personas
- Formalidad laboral
- Adaptabilidad laboral
- Equidad salarial por sexo
- Acoso laboral y sexual
- Seguridad laboral
- Permiso postnatal
- Capacitaciones y beneficios
- Políticas de subcontratación

La información referida a los empleados, que se enmarca en la 
dimensión social de la sostenibilidad, es uno de los puntos más 
detallados en la nueva estructura de la memoria anual.

Por otro lado, en el apartado 6. Modelo de negocio, en la sección 
6.2. Negocios, se requiere:

Describir los negocios realizados por la entidad, 
considerando tanto a sus subsidiarias como a sus asociadas 
relevantes. Dicha descripción deberá considerar los 
distintos segmentos de negocios de la entidad.

En tal sentido, se deberá entender por segmento de 
negocios la definición establecida en las NIIF o IFRS.

La descripción de las actividades y negocios deberá referirse, 
para cada segmento de negocio, según corresponda, a lo 
menos a lo siguiente:

… viii. Otros factores del entorno externo que fuera 
relevante para el desarrollo de los negocios de la entidad, 
incluyendo aspectos legales, comerciales, sociales, 
medioambientales y políticos.

En este punto, cabe resaltar la omisión, por parte del regulador, de 
un tipo de inversión en empresa denominada negocio conjunto. Se 
debe entender que, al mencionar el término asociadas, también 
se incluye a los negocios conjuntos, ya que ambos tipos de inver-
siones están reguladas por la misma normativa internacional (NIC 
28). Asimismo, resulta interesante la normalización de criterios, al 
utilizar las normas IFRS, para sustentar definiciones informativas 
en la memoria anual.

El apartado 7. Gestión de proveedores, a través de la sección 7.2. 
Evaluación de proveedores, introduce una ampliación del límite 
de la información suministrada, debido a que se deben exponer 
antecedentes de los proveedores que, tradicionalmente, no es 
requerido en los clásicos reportes empresariales. En concreto, la 
ampliación de información requiere en la memoria anual:

Indicar si cuenta con políticas para evaluar a los proveedores 
y, en particular, si la entidad cuenta con procedimientos 
implementados con el objetivo de conocer y evaluar para 
sus propios fines la calidad del gobierno corporativo, sistema 
de gestión de riesgos y otros aspectos de sostenibilidad 
de sus proveedores, y las prácticas de aquellos en esas 
materias. Para esos efectos, se deberá mencionar qué 
tipo de criterios se emplean. 

Por último, en este sucinto análisis de las incorporaciones de 
aspectos de sostenibilidad en los requerimientos establecidos 
por la NCG N° 461, cabe destacar dos aspectos del apartado 8. 
Indicadores. El primero se refiere a la sección 8.1.3. Medioam-
biente, de la sección 8.1. Cumplimiento legal y normativo, donde 
se solicita:

… informar los modelos de cumplimiento o programas 
de cumplimiento que contengan información sobre la 
definición de sus obligaciones ambientales, modalidad 
de cumplimiento fijada, plazos de implementación de la 
conducta de cumplimiento, unidad responsable, matriz de 
riesgo ambiental y todo antecedente relevante relativo a 
la comprensión de dicha obligación y su cumplimiento…

… planes de reparación por daño ambiental presentados; 
y planes de reparación por daño ambiental ejecutados 
satisfactoriamente.
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El segundo aspecto a destacar del apartado 8. Indicadores, corres-
ponde a la sección 8.2. Indicadores de sostenibilidad por industria. 
En tal sentido, en la nueva memoria anual se deberá:

… reportar las métricas de sostenibilidad que resulten 
materiales para la entidad de acuerdo con su sector 
industrial, al que hace referencia la sección 6.1 anterior. 
Para tales efectos, se estará a la clasificación de industrias 
Sustainable Industry Classification System (SICS), 
que a juicio del directorio u órgano de administración 
resulte más pertinente, y a la definición de métricas 
Sustainability Accounting Standards, establecidas por 
el Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 
Lo anterior, independiente que métricas similares o 
equivalentes hayan sido reportadas de conformidad 
a otras disposiciones contenidas en los numerales 
anteriores.

De lo anterior, se deprenden dos asuntos a comentar. Primero, 
cada entidad se deberá auto clasificar (a juicio del directorio) en 
el listado de industrias de SICS. Por lo tanto, puede darse el caso 
que entidades altamente diversificadas y similares queden cla-
sificadas en industrias diferentes. Lo anterior, tiene consecuencia 
en los tipos de indicadores de sostenibilidad que revelará, según 
lo dispuesto por SASB.

Un ejemplo para homogeneizar la clasificación puede estar en 
seleccionar la(s) industria(s) principal(es) y el o los segmento(s) 
de negocio que más contribuya(n) a los ingresos consolidados 
de la entidad.

En segundo lugar, existirá duplicidad de información, al con-
siderar en las métricas de los indicadores de sostenibilidad 
del SASB aspectos que podrían haber quedado revelados en 
alguno de los diversos apartados de la memoria anual. En este 
sentido, algunos indicadores requeridos por SASB se relacionan 
con el capital humano (prácticas laborales; salud y seguridad 
de los empleados; compromisos de los empleados; diversidad 
e inclusión), así como con el liderazgo y gobernanza (ética de 
negocios; comportamiento competitivo; gestión del entorno 
legal y regulatorio; gestión de riesgos de incidentes críticos; 
gestión de riesgos sistémicos).

Para ambos casos, existen conceptos abordados en la nueva es-
tructura de la memoria anual. Por ejemplo, el apartado 5. Personas, 
se relaciona directamente con los indicadores de capital humano 
requeridos por SASB.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En el último tiempo, existe una mayor preocupación por compren-
der cómo las empresas pueden contribuir al desarrollo sostenible. 
En la práctica, diversas organizaciones desarrollan acciones en 
favor del medioambiente y la sociedad, bajo sólidas estructuras 
de gobernanza. No obstante, la divulgación de información sobre 
sostenibilidad ha sido voluntaria en gran parte del planeta.

Con el objetivo de desarrollar una mayor transparencia empre-
sarial, diversas naciones han comenzado procesos de regulación 
en temas de revelación de antecedentes ambientales, sociales y 
de gobernanza, principalmente, para empresas pertenecientes a 
mercados bursátiles.

La CMF, alineada con los sucesos internacionales que han configu-
rado un nuevo paradigma informativo centrado en aspectos ESG, 
emitió una nueva estructura para la memoria anual que deben 
preparar y presentar las empresas bajo su fiscalización, incluyendo 
la sostenibilidad como un pilar fundamental.

"La regulación de información 
ambiental y social requiere 

actualizar los contenidos 
académicos entregados por 

las diversas instituciones de 
educación técnica o superior 

relacionadas con carreras 
de negocios. En particular, 
en las de Contador Público 

y/o Auditor, debido a la 
institucionalidad internacional 

que vincula directamente 
a la profesión contable, con 

estos nuevos requerimientos 
informativos empresariales".
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Estos nuevos requerimientos informativos demandan nuevas com-
petencias para los profesionales de las disciplinas de Contabilidad 
y Auditoría. Los primeros son los encargados de identificar, medir, 
gestionar, informar y vincular los aspectos ambientales y sociales 
con el desempeño financiero; mientras que los profesionales de 
auditoría, les corresponde velar por el correcto cumplimiento 
de los estándares utilizados en la elaboración y presentación de 
información sobre ESG. En este último aspecto, el International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), dependiente de 
la IFAC, ha señalado que iniciará un proyecto, coordinado con el 
ISSB, para elaborar normas internacionales sobre compromisos 
de aseguramiento relacionadas con la sostenibilidad.

En consecuencia, la regulación de información ambiental y social 
requiere actualizar los contenidos académicos entregados por las 
diversas instituciones de educación técnica o superior relaciona-
das con carreras de negocios. En particular, en las de Contador 
Público y/o Auditor, debido a la institucionalidad internacional que 
vincula directamente a la profesión contable, con estos nuevos 
requerimientos informativos empresariales. 
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"Uno de los mayores desafíos 
que impone el cambio 

climático, para ser abordado 
desde la perspectiva del 

análisis financiero, es que su 
materialización solamente 
es observable en extensos 

intervalos de tiempo".

Artículo

RESUMEN

La perspectiva financiera sobre el fenómeno del cambio 
climático ha presentado importantes avances en los últimos 
años. Existen consensos sobre la conveniencia de avanzar en 
estándares de revelación de información, así como también en 
la necesidad de efectuar mediciones desde una perspectiva 
de gestión de riesgos. Sin embargo, las mediciones tradicio-
nales de riesgos financieros parecieran no ser completamente 
adecuadas al momento de evaluar los impactos financieros 
esperables sobre las firmas. El presente artículo complementa 
una propuesta metodológica efectuada en un trabajo anterior, 
proporcionando una medida asociada a la incertidumbre que el 
cambio climático puede tener sobre la capacidad de cumplir las 
obligaciones de las empresas que están expuestas de manera 
importante a cambios adversos, vinculados a las condiciones 
climáticas. En particular, se presentan mediciones de la entropía 
de Shannon a las distribuciones de incumplimientos obtenidas, 
a partir de simulaciones de los activos de las cuatro empresas 
vitivinícolas que presentan información a la CMF. Los resultados 
permiten complementar las conclusiones del trabajo anterior, 
en términos de disponer de una aproximación metodológica 
para cuantificar efectos financieros, provenientes del cambio 
climático. Particularmente, esta metodología podría incorporar 
una medición de incertidumbre adicional, a la medición de la 
probabilidad de incumplimiento.
 
Palabras clave: Cambio climático, probabilidad de default (PD), 
análisis financiero, entropía.

1 Este artículo es parte de un trabajo presentado en Environmental and 
Sustainability Management Accounting Network (EMAN) de junio 2022.

2 Agradezco los comentarios que, sobre aspectos recientes del fenómeno 
del cambio climático, me ha efectuado el profesor de la FEN U. de Chile, 
Harold López, al igual que a los aportes y observaciones de Miguel Bravo. 
Las opiniones y errores de este trabajo son de exclusiva responsabilidad mía.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores desafíos que impone el cambio climático (CC), 
para ser abordado desde la perspectiva del análisis financiero, 
es que su materialización solamente es observable en extensos 
intervalos de tiempo. De esta forma, resulta complejo aislar sus 
efectos, por lo que se dificulta su evaluación con las herramientas 
tradicionales, haciendo que su gestión sea un importante desa-
fío, tanto para las empresas expuestas, como también a muchos 
grupos de interés, tales como acreedores, analistas de mercado, 
reguladores, entre otros.

Sin embargo, ha habido importantes avances, especialmente, en 
aspectos vinculados a los mercados financieros, que son regulados 
en términos de gestión de sus riesgos y revelación de información. A 
nivel internacional, por ejemplo, se observa una tendencia a incluir 
información asociada a los impactos que, sobre diversos tipos de 
activos (carteras de créditos, portafolios de inversión, entre otros), 
tienen los desastres naturales, sean estos o no consecuencia del 
CC3. Los avances que Task Force on Climate-related Financial 
Disclousures (TCFD) ha tenido en términos de definición de linea-
mientos para revelar de manera adecuada los riesgos financieros 
asociados al CC, en cierta forma, han marcado una ruta a seguir en 
esta materia. También, se puede destacar en los últimos años el 
interés mostrado por el Bank for International Settlements (BIS), 
que tanto en 20204 como en 20215, ha publicado documentos 
que muestran la intención de llevar a cabo avances coordinados 
entre diferentes países.

A nivel local, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en 
2020, presentó su estrategia de trabajo para enfrentar el CC en 
el mercado financiero. Particularmente, planteó como objetivo 
“impulsar la divulgación de información asociada al cambio cli-
mático”, así como también “facilitar el desarrollo de un mercado 
financiero verde e integrar los riesgos climáticos a la supervisión 
prudencial”6. Más recientemente, y en el marco de la COP26, se 
publicó la norma de carácter general 461, que incorpora nuevas 
exigencias de información sobre sostenibilidad y gobierno corpo-
rativo, en las memorias anuales de una gran número de empresas, 
incluyendo bancos, compañías de seguros, emisores de valores de 

3 El riesgo climático se enmarca dentro de una categoría más amplia, 
que incorpora los riesgos de desastres naturales y otros.

4 “Climate-related financial risks: a survey on current initiatives”, abril de 
2020, disponible en la página web www.bis.org

5 “Climate-related risk drivers and their transmisión channels”, abril de 
2021, disponible en la página web www.bis.org

6 Disponible en la página web www.cmfchile.cl

oferta pública, administradoras generales de fondo y bolsas de 
valores.7 Dentro del marco de gobernanza y gestión de riesgos, 
se exige incluir información sobre las prácticas de gobierno cor-
porativo, con especial referencia a riesgos de sostenibilidad y CC.

Los aspectos mencionados anteriormente ponen de relieve la ne-
cesidad de disponer de metodologías que acompañen las nuevas (y 
futuras) exigencias de información. La gestión de riesgos financieros, 
paulatinamente, debería incorporar elementos cuantitativos, que 
den cuenta de los efectos actuales y esperados del CC.

En este contexto, el presente trabajo busca motivar el avance 
en la definición de procedimientos que, utilizando información 
contenida en los estados financieros, puedan medir los efectos 
financieros asociados al CC. Cabe mencionar que en un trabajo 
anterior efectuado junto al profesor de la FEN U. de Chile, Harold 
López8 (en adelante “el trabajo anterior”), se planteó una propuesta 
metodológica para elaborar una medida de efectos que el CC podría 
tener sobre la probabilidad de default, conceptualizando así el CC 
como un nuevo riesgo financiero, o bien como una condición que 
pudiera afectar al riesgo de crédito.

7 Ídem a la referencia 5 anterior.
8 Dicha propuesta está contenida en el artículo “Cambio climático: Propuesta 

metodológica para evaluar un nuevo riesgo financiero”, publicado la 
revista Contabilidad y Sistemas, volumen XVI, segundo semestre de 2019.

"Ha habido importantes 
avances, especialmente, en 

aspectos vinculados a los 
mercados financieros, que 
son regulados en términos 
de gestión de sus riesgos y 
revelación de información. 
A nivel internacional, por 
ejemplo, se observa una 

tendencia a incluir información 
asociada a los impactos que 

sean estos o no consecuencia 
del cambio climático".
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LITERATURA

Avances desde la perspectiva financiera

La importancia de evaluar los impactos financieros producidos 
por el CC se encuentra cada vez más documentada. El trabajo de 
Mandel, Tiggeloven y Lincke (2021) plantea que los cambios en la 
distribución y frecuencia de los eventos meteorológicos extremos 
producidos por el CC podrían imponer un desafío a la estabilidad 
financiera global. La propagación de efectos es modelada a partir 
de una dinámica de redes, que incluye efectos de índole doméstico 
y también internacionales, con una perspectiva dual. Por una parte, 
se identifican los países que representan una mayor fuente de 
riesgos, desde la perspectiva financiera y, por otra, se determinan 
los países con mayor vulnerabilidad a riesgos sistémicos. Desde 
una perspectiva de políticas públicas, los resultados resaltan la 
necesidad de disponer de un marco de trabajo de gestión de los 
riesgos financieros provenientes del CC, así como también de que 
se adapten los mercados, por ejemplo, por medio de la medición de 
los riesgos físicos9, en las posiciones de inversionistas de largo plazo.

9 Entendidos estos como la potencial ocurrencia de pérdidas, producto 
de eventos climáticos extremos o bien como consecuencia de cambios 
graduales de largo plazo en los patrones climáticos.

Una de las principales iniciativas a nivel global, para enfrentar las 
implicancias que en el ámbito financiero tiene el CC, es la llevada 
a cabo por la Organización de las Naciones Unidas (United Na-
tions Environment Finance Initiative (UNEP FI)), consistente en un 
trabajo piloto con 16 importantes bancos internacionales10. Uno 
de los aspectos relevantes del informe, es que se transforma en 
un punto de partida para el diseño de metodologías de análisis 
y revelación de los actuales y potenciales impactos de riesgos 
relacionados con el CC, pudiendo, al mismo tiempo, determinarse 
algunas oportunidades para su gestión.

Para cuantificar los potenciales impactos que tienen las pro-
babilidades de incumplimiento de las obligaciones financieras 
(PD, por sus siglas en inglés), por parte de deudores expuestos a 
efectos adversos del CC, el informe recomienda a las entidades 
financieras acreedoras utilizar la experiencia como complemento 
del análisis de escenarios, de manera tal que puedan extrapolarse 
los impactos de algunos deudores a toda una cartera de créditos. 
Como ejemplo, el informe esquematiza una medición cuantitativa, 
la cual es representada a continuación en la Figura 1.

10 El trabajo piloto incorporó a los bancos: ANZ, Barclays, BBVA, BNP Paribas, 
Bradesco, Citi, DNB, Itaú, National Australia Bank, Rabobank, Royal Bank of 
Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, TD Bank Group y UBS.

FIGURA 1: Esquema de análisis de escenarios para deudores.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de UNEP-FI (2018).
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Adicionalmente, el informe recomienda la aplicación de un concepto 
de amplio uso por parte de las instituciones financieras, llamado 
pérdida esperada. Este corresponde al monto de la cartera de 
créditos que una institución acreedora espera perder, tomando 
en consideración un escenario base, para evaluar el normal de-
sarrollo de los negocios. El valor de las pérdidas esperadas puede 
ser determinado, según se esquematiza en la Figura 2.

Para evaluar los potenciales cambios en la PD en el período de 
transición11, el informe propone la utilización del modelo de Merton. 
Este fue desarrollado en los años 70’, y es ampliamente utilizado 
para evaluar el riesgo de default del deudor de un crédito. Bajo 
este modelo, se vincula la PD con la probabilidad de que en el 
futuro los activos de una empresa alcancen valores inferiores a 
un umbral, que está determinado por el valor de las obligaciones 
de la empresa. Así, la PD podría afectarse en la medida que haya 
cambios en la distribución futura de los activos de una firma deudora.

Desde el punto de vista de la regulación, la Organización Inter-
nacional de Comisiones de Valores (International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO)) destacó en 2020 que el CC es 
uno de los importantes desafíos que enfrentan los reguladores 
de los mercados financieros, en materias tales como protección 
de los inversionistas, mantención de mercados transparentes y 
eficientes, y reducción del riesgo sistémico.

Se subraya que empresas importantes a nivel mundial han repor-
tado exposiciones significativas a eventos relacionados con el CC, 
poniendo énfasis en que es una fuente de riesgos financieros que 
puede afectar no solamente empresas o sectores específicos, sino 
que, eventualmente, la estabilidad del sistema financiero en su 
conjunto. En este contexto, IOSCO provee un foro de discusión para 
reguladores financieros, con el objetivo de coordinar diferentes 
enfoques, que identifiquen aspectos de interés transfronterizos, 
se eviten los conflictos regulatorios, y que dé facilidades al inter-
cambio de conocimiento entre sus miembros.

11 Período en que es posible observar pérdidas de valor de activos, producto 
de las respuestas que la sociedad tiene frente al CC. Dentro de estas, se 
pueden destacar cambios en patrones de consumo, nuevos desarrollos 
tecnológicos, aparición de nuevos productos, entre otros.

Por otra parte, desde la mirada de la regulación de los inter-
mediarios financieros, el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea (Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)), en 
una publicación de 2020 del Banco Internacional de Pagos (Bank 
for International Settlements (BIS)), destacó el establecimiento 
de una “fuerza de trabajo”, en materia de riesgos financieros 
relacionados con el CC, que se denominó Task Force on Cli-
mate-related Financial Risks (TFCR). De esta forma, TFCR es el 
organismo encargado de contribuir con el mandato del BCBS 
de fortalecer la estabilidad financiera global, llevando a cabo 
las siguientes iniciativas:

 » Levantamiento de las actuales iniciativas regulatorias de 
los miembros del comité, en materia de riesgos financieros 
relacionados con el CC.

 » Definición de un set de reportes sobre la materia, que incluye 
temas como los canales de transmisión de riesgos al sistema 
bancario, así como también sobre metodologías de medición.

 » Desarrollo de prácticas de supervisión efectivas, tendientes 
a mitigar los riesgos financieros relacionados con el CC.

Por medio de un cuestionario respondido por 27 países miembros 
y observadores del BCBS, los resultados fueron categorizados en 
diferentes materias. Respecto del rol de los riesgos financieros 
relacionados con el CC en materia regulatoria y de supervisión, la 
mayoría de los miembros12 señaló que no disponen de un mandato 
explícito sobre la materia. No obstante, indicaron que estos riesgos 
sí podrían afectar la seguridad y solvencia de algunas instituciones 
financieras, provocando potenciales preocupaciones sobre el sistema 
financiero, por lo que consideran pertinente actuar dentro de los 
actuales mandatos. Asimismo, se destacó que algunos miembros 
manifestaron que los riesgos financieros provenientes del CC 

12 En el documento, se indica que solamente un miembro -sin indicarse 
cuál- dispone de un mandato específico sobre materias relacionadas 
con riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, 
por sus siglas en inglés).

FIGURA 2: Modelo de pérdidas esperada.
Fuente: Elaboración propia.
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deberían estar incluidos en las actuales categorías de riesgos de 
crédito, de mercado y operacional, en lugar de ser considerados 
como una nueva tipología.

Por otra parte, también se destacaron diferentes enfoques para la 
medición de estos riesgos. Algunos incluyeron estudios cualitativos 
sobre los canales de transmisión del CC, hacia riesgos y estabilidad 
financiera; también, se consideraron estimaciones cuantitativas de 
las exposiciones a sectores económicos o geográficos vulnerables 
al CC, y otros, incorporaron análisis de escenarios y ejercicios de 
tensión. No obstante, existen importantes desafíos para llevar a 
cabo estos análisis, destacándose, entre ellos, la insuficiencia de 
información confiable y granular, la falta de marcos de trabajo 
analíticos armonizados y robustos, la dificultad para mapear los 
canales de transmisión de riesgos, la falta de acciones de gestión 
coordinadas internacionalmente, y la carencia de una taxonomía 
ampliamente aceptada sobre los “activos verdes” y los “activos cafés”13.

De manera complementaria a lo planteado por el BCBS, el Consejo 
de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board (FSB)) también 
en 2020 emitió un documento en el que se discuten las potenciales 
implicancias del CC sobre la estabilidad financiera. En el trabajo, se 
investigaron los potenciales mecanismos que pudieran transmitir 
y amplificar los efectos de los riesgos asociados al CC, así como 
también las transmisiones transfronterizas. Dentro de los primeros, 
se plantea que la transmisión y amplificación de riesgos puede 
materializarse a través de tres mecanismos.

El primero de ellos corresponde a los cambios en los precios y 
gestión de los riesgos financieros. Esto se produce por aumentos en 
los premios por riesgo de un amplio espectro de activos, situación 
que a su vez, potencialmente, puede incrementar los movimientos 
conjuntos de precios. El segundo mecanismo corresponde a los 
potenciales comportamientos pro-cíclicos de los participantes 
del mercado, situación bajo la cual, por ejemplo, las potenciales 
ventas de activos, que surgen en respuesta a las manifestaciones 
de los riesgos relacionados con el CC, pueden ser exacerbadas, en 
la medida que haya similitudes entre los portafolios de diferentes 
inversionistas. Por último, el tercer mecanismo de transmisión y 
amplificación proviene de las reducciones en el otorgamiento de 
préstamos, por parte de bancos, lo que puede afectar negativa-
mente la economía real.

13 Sin ser una definición taxativa, se entiende por “activos verdes” a 
aquellos utilizados para el financiamiento de proyectos amigables con 
el medioambiente; y por “activos cafés” a los que están destinados al 
financiamiento de proyectos carbono-intensivos, o que no consideran 
de manera adecuada los riesgos ambientales.

Por su parte, las posibilidades de reducir los riesgos relacionados 
con el CC se clasifican en dos tipos. El primero, tiene que ver con 
las acciones que realizan las instituciones financieras, como por 
ejemplo, el uso de métricas que permitan hacer seguimiento (o 
en algunos casos reducir) las exposiciones a riesgos provenientes 
del CC, la incorporación de estos riesgos en las mediciones del 
riesgo de crédito de los clientes, el uso de análisis de escenarios 
en conjunto con mediciones de resiliencia por parte de las insti-
tuciones, entre otras. El segundo proviene de las posibles acciones 
que pueden aplicar las autoridades financieras. En este caso, se 
destacan las políticas micro prudenciales, que abordan la forma 
en que las empresas financieras miden, gestionan y mitigan los 
riesgos; y las políticas macro prudenciales, bajo las cuales los riesgos 
provenientes del CC deben ser incluidos dentro del monitoreo de 
la estabilidad financiera.

Por último, desde la perspectiva de participantes del mercado, 
es posible destacar los aportes de la clasificación de riesgo en la 
industria. En esta, el white paper de Fitch Ratings de 2020, den-
tro de la metodología de asignación de puntaje de estándares 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por 
sus siglas en inglés), pone énfasis en que las políticas de CC son 
una de las seis tendencias de 2020. Específicamente, plantea que 
la regulación sobre el clima ha sido mayormente relevante para 
la medición en algunos sectores, como por ejemplo la industria 
automotriz, y que existe una brecha entre las promesas de los 
gobiernos por reducir las emisiones de carbón y las políticas 
actualmente vigentes, que podría implicar riesgos regulatorios, 
tanto para las empresas financieras como no financieras.

"Una de las principales 
iniciativas a nivel global, para 

enfrentar las implicancias 
que en el ámbito financiero 

tiene el cambio climático, 
es la llevada a cabo por 
la Organización de las 

Naciones Unidas, consistente 
en un trabajo piloto con 
16 importantes bancos 

internacionales".



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 202238

Midiendo la incertidumbre: Entropía de Shannon

Comúnmente, en el análisis financiero se considera la dispersión 
de una distribución como una medida aproximada de incerti-
dumbre. En la medida que los valores de una colección de datos 
están más concentrados en torno a su media, se interpreta como 
una menor incertidumbre respecto de los valores posibles. Así, 
la varianza y la desviación estándar son utilizadas para medir 
riesgos y calcular volatilidades, entre otros. Sin embargo, cuando 
la fuente de incertidumbre no se relaciona con una variable 
aleatoria, sino más bien el proceso aleatorio completo es el que 
la determina, resulta conveniente reconocer cuál es la entropía 
de una distribución.14

Entendida la entropía como el valor esperado de la información, se 
puede plantear que en la medida que la probabilidad de ocurrencia 
de un evento sea muy alta o bien muy baja, la entropía será menor. 
Así, la entropía será máxima cuando la incertidumbre también lo 
sea; es decir, cuando ningún evento tenga una probabilidad de 
ocurrencia mayor que otro.

Luego, si existen dos posibles eventos A y B, con probabilidades de 
ocurrencia p(A) y p(B) tales que p(A)+p(B)=1, entonces la entropía será 
mínima cuando p(A)=0 (en cuyo caso p(B)=1), o bien cuando p(A)=1 
(en cuyo caso p(B)=0), ya que estos valores implican certidumbre 
del proceso. Como contrapartida, la entropía será máxima cuando 
p(A)=p(B)=0,5. Según plantean Haghizadeh, Siahkamari, Haghiabi 
y Rahmati (2017), la teoría de la entropía, propuesta inicialmente 
por Stephan Boltzmann, es un enfoque que sirve para medir la 
incertidumbre de un sistema. Tuvo su presentación cuantitativa 
en 1948, con el trabajo de C. E. Shannon.

La aplicación del concepto de entropía en Finanzas no es nuevo; 
sin embargo, tampoco está ampliamente extendido. Zhou, Cai y 
Tong (2013) efectúan una revisión de su uso, destacando que, a 
pesar de que su origen se encuentra en la termodinámica, existen 
interesantes aplicaciones para la selección de portafolios y la 
valoración de activos. Más recientemente, Brandtner, Kürsten y 
Rischau (2018) desarrollan un análisis teórico de optimizaciones 
de portafolios, utilizando un concepto de entropía relativa, a partir 
de la divergencia de las distribuciones de probabilidades.

14 Si bien el concepto de entropía se aplica en diversas disciplinas (Física, 
Química, entre otros), en el presente trabajo se hará mención de ella según 
su consideración, bajo conceptos de teoría de la información. No obstante, 
tanto en termodinámica como en teoría de la información, el concepto 
intenta capturar el incremento de la aleatoriedad en sistemas dinámicos.

En relación con el CC, para medir los riesgos financieros, la manera 
en que el proceso se desarrolla puede requerir una aproximación 
diferente al que tradicionalmente se utiliza. Este, por lo general, 
considera eventos pasados, analizando su frecuencia, impactos, 
relaciones con diversas variables, entre otros, que se espera 
pudieran repetirse en el futuro. De hecho, una gran parte de las 
proyecciones son hechas suponiendo la estacionariedad15 de 
las principales variables modeladas. Sin embargo, en el caso 
del CC, los efectos son paulatinos y graduales, por lo que po-
dría requerirse aplicar algunas diferencias metodológicas, para 
evaluar sus impactos.

Por ejemplo, Koh (2015) plantea que el clima es analizado, a partir 
de la observación del estado del sistema terrestre en el tiempo, 
lo que incluye las condiciones de la atmósfera, velocidad de los 
vientos, entre otros, y de la variabilidad y frecuencia de ocurrencia 
de eventos extremos. Cuando estas características cambian en 
lapsos extensos de tiempo, como por ejemplo, en décadas, se 
percibe como un fenómeno de CC. Así, el CC implica cambios a 
largo plazo en la distribución de probabilidades de los estados de 
corto plazo, como lo es el caso del día a día.

En el trabajo, se exploran los cambios en los parámetros que 
describen la distribución estadística de un fenómeno afectado 
por el CC, como es el caso de la distribución de la velocidad 
del viento en determinadas estaciones de medición. Uno de los 
parámetros analizados corresponde a la entropía de Shannon de 
la distribución, que comúnmente se utiliza para modelar la velo-
cidad del viento en la tropósfera. De forma análoga, Haghizadeh, 
Siahkamari, Haghiabi y Rahmati (2017), efectúan estimaciones 
de áreas propensas a inundaciones, utilizando también un indi-
cador de entropía de Shannon, a partir de la diferencia entre las 
entropías máximas y observadas de cada una de las variables 
independientes utilizadas. El indicador que se usa lo llamaron 
coeficiente de información.

De acuerdo con Wenpo, Yao y Yao (2020), la entropía de Shannon 
es uno de los parámetros estadísticos que se utiliza, para evaluar 
diferencias entre distribuciones de probabilidades. Como indi-
cador de la incertidumbre y aleatoriedad de una determinada 
cantidad de información, los autores plantean que ha ganado 
popularidad como medida de complejidad en el análisis de 
fenómenos no lineales.

15 Entendida, en términos generales, como la estabilidad que en el tiempo 
tienen las principales características que describen la función de 
distribución de una variable aleatoria.
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Para comprender la intuición de la entropía de Shannon, consi-
deraremos de manera resumida el ejemplo de Aerin Kim16, que 
fue desarrollado a partir de la definición que Ian Goodfellow, 
Yoshua Bengio y Aaron Courville, en el libro “Deep Learning”, para 
la entropía de una distribución de probabilidades. Si un evento x 
posee una probabilidad de ocurrencia, se cuantifica la cantidad 
de incertidumbre de una distribución, por medio de la siguiente 
definición de la entropía de Shannon:

17

La expresión anterior puede ser reescrita como:

   Con:   =  probabilidad del evento x

  =  cantidad de información de cada evento

Si, por ejemplo, existe un 50% de probabilidad que llueva, se puede 
eliminar la incertidumbre de dos eventos (que llueva y no llueva) 
conociendo uno de ellos, por lo que el nivel de entropía será:

16 Ingeniera divulgadora de temas de Matemática aplicada. El ejemplo se 
encuentra disponible en https://towardsdatascience.com/the-intuition-
behind-shannons-entropy-e74820fe9800

17 Si se utiliza el logaritmo natural, con base e, el concepto de información 
se expresa en términos de nats. Así, un nat es la cantidad de información 
ganada, al observar un evento de probabilidad 1/e. Análogamente, si se 
utiliza el logaritmo con base 2, las unidades son llamadas bits. La información 
medida en bits es un re-escalamiento de la información medida en nats.

En cambio, cuando los eventos no tienen igual probabilidad de 
ocurrencia, el nivel de incertidumbre es menor. Si, por ejemplo, la 
probabilidad que llueva es 75%, el nivel de entropía será:

Generalizando el ejemplo anterior, para diferentes probabilidades 
de ocurrencia, se tiene:

17

GRÁFICO 1. Entropía de Shannon.
Fuente: Elaboración propia.
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De esta manera, las distribuciones con alto nivel de determinismo; 
es decir, con eventos casi ciertos tienen baja entropía. A la inversa, 
las distribuciones cercanas a la Uniforme tienen una alta entropía. 

https://towardsdatascience.com/the-intuition-behind-shannons-entropy-e74820fe9800
https://towardsdatascience.com/the-intuition-behind-shannons-entropy-e74820fe9800
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METODOLOGÍA

En el presente trabajo, se complementa la propuesta metodo-
lógica efectuada junto al profesor Harold López, por medio de la 
incorporación de una medida de entropía de la distribución en 
los incumplimientos de cada empresa, que permitiría observar 
su variación, al incorporar los posibles efectos negativos del CC. 

Para el análisis, se utilizó información pública contenida en los 
estados financieros de las empresas vitivinícolas que reportan 
información a la CMF. En una primera etapa, se actualizaron los 
cambios esperados en la PD, ante la materialización de eventos 
adversos provenientes del CC, en el largo plazo.

Al igual que en el trabajo anterior, se efectuó una medición apro-
ximada del modelo de Merton. En ella, el parámetro de deterioro 
de las condiciones financieras que pudiera implicar un evento 
adverso en términos de PD se basó en el estudio de Ponce, Blanco 
y Giupponi (2014). Este trabajo estimó una función de beneficios, 

que considera información de rendimientos por comunas, proce-
dente del censo agrícola del año 2007. Los escenarios analizados 
en dicho estudio consideraron estimaciones de rendimientos de 
producción en un año base, en 2007, y para el año 2040. Tomando 
en cuenta lo anterior, se consideró un cambio en los rendimientos 
esperados debido al CC, según la zona geográfica y el cultivo.

Al mismo tiempo, se actualizaron las estimaciones de PD’s de 
largo plazo con información de estados financieros a 2020, asu-
miendo un deterioro esperado de las condiciones financieras y 
tomando como base lo planteado por Ponce, Blanco y Giupponi 
(2014). A continuación, se incorporó una medida de entropía de 
Shannon para cada una de las distribuciones obtenidas, me-
diante simulaciones de Montecarlo, con el fin de aproximarse a 
la incertidumbre que el CC podría estar añadiendo al riesgo de 
crédito de las empresas observadas.

Las estimaciones de PD del escenario base y del escenario alter-
nativo se aprecian en el Gráfico 2.

GRÁFICO 2. Gráfico de simulaciones.
Fuente: Elaboración propia.
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Las mediciones hechas, igual que las efectuadas anteriormente junto al profesor Harold López, pueden expresarse de la siguiente manera:

En este caso, α corresponde a la proporción de activos potencial-
mente más afectados por el cambio climático en las empresas 
vitivinícolas.

A continuación, para evaluar la incertidumbre que el CC podría 
agregar al riesgo de crédito, se midió la diferencia entre la entropía 
de Shannon de la distribución simulada en el escenario base, con 
la distribución del escenario alternativo de cada empresa. 

RESULTADOS

El trabajo consideró información de los estados financieros, entre los 
años 2015 y 2020. La Tabla 1 se resume una estadística descriptiva.

Las empresas analizadas totalizaban activos por MM$ 2.084.676 
a diciembre 2020, manteniéndose, en términos generales, las 
diferencias en endeudamiento observadas en el trabajo anterior. 
Sin embargo, en el actual trabajo destaca el aumento del apalan-
camiento de la Empresa 4 (que pasó de 0,49 a 0,70). Asimismo, las 
tasas de crecimiento de los activos y pasivos también se observan 
sin grandes cambios, aunque nuevamente con excepción de la 
Empresa 4, cuyos pasivos aumentaron de manera importante: en 
promedio un 12%, a diferencia del trabajo anterior, en el que el 
crecimiento promedio fue de 4%.

Donde:

TABLA 1. Estadística descriptiva.
Fuente: Elaboración propia.

Activos 
totales 
(MM$)

Endeudamiento 
(Pas./Patrim.)

Tasas de 
crecimiento 
(promedio)

Activos 
productivos 

(α)
Activos Pasivos

Empresa 1 1.146.168 1,00 5% 3% 77%

Empresa 2 295.988 0,76 6% 12% 84%

Empresa 3 60.807 0,17 3% 9% 90%

Empresa 4 341.959 0,49 4% 4% 75%

Por último, se mantiene la importancia de los activos que son 
considerados como activos productivos18, los cuales se estima 
podrían verse negativamente afectados por los efectos del 
cambio climático. 

18 En esta categoría de activos, se consideraron los activos biológicos, 
inventarios, deudores comerciales, y propiedades, plantas y equipo.
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Actualización del análisis anterior

Los efectos de largo plazo que podría haber sobre las PD’s de cada 
una de las firmas parecieran no ser sustancialmente diferentes a 
los observados en el trabajo anterior, y sus valores se presentan 
en la Tabla 2.

El importante aumento de la PD, para el caso de la Empresa 2, 
es análogo al del trabajo anterior, y consistente con la alta tasa 
de crecimiento de los pasivos. Cabe destacar que la Empresa 4 
presenta PD’s más altas en relación con el trabajo anterior, tanto 
en el escenario base como en el escenario alternativo (16,7% 
y 17,7%, respectivamente), lo cual es consistente con el mayor 
apalancamiento mencionado anteriormente. Asimismo, también 
se subraya la baja mostrada por la Empresa 3, que presentó 
PD’s de 3,5% y 4,7%, para los escenarios base y alternativos, 
respectivamente. Este resultado podría explicarse por un menor 
apalancamiento de 0,15 versus 0,17 en el trabajo anterior, pero 
también por un menor crecimiento esperado de los pasivos: 5% 
versus 9%, en el trabajo anterior.

Medición complementaria

Tal como se indicó anteriormente, como complemento de la ob-
servación de las variaciones en las PD’s, por consecuencia de los 
efectos adversos que podría tener el CC, se midió la entropía de 
las distribuciones de incumplimientos de las firmas analizadas. Se 
consideraron las distribuciones de aquellos casos que, mediante 
simulaciones de Montecarlo, obtuvieron valores de los activos 
de largo plazo, inferiores a los valores de los pasivos. Para cada 
una de esas distribuciones, se midió la entropía de Shannon, y se 
observaron las variaciones de estas, entre los escenarios base y 
alternativos de cada una de las empresas. Las respectivas medi-
ciones y sus variaciones se presentan a continuación, en la Tabla 3.

TABLA 2. Cambio en PD para 20 años.
Fuente: Elaboración propia.

Tasa crecimiento de 
Activos (promedio 

simulaciones)
PD t+20

ΔPD
Escenario 

Base
Escenario 
Alternativo

Escenario 
Base

Escenario 
Alternativo

Empresa 1 1.146.168 1,00 5% 3% 77%

Empresa 2 295.988 0,76 6% 12% 84%

Empresa 3 60.807 0,17 3% 9% 90%

Empresa 4 341.959 0,49 4% 4% 75%
TABLA 3: Cambio en la entropía de las distribuciones de 
incumplimientos para 20 años.
Fuente: Elaboración propia.

Entropía distribución
incumplimiento (Nats) Δ+Entropía

%Escenario
Base

Escenario
Alternativo

Empresa 1 6,52 8,51 30%

Empresa 2 3,72 5,58 50%

Empresa 3 7,77 9,53 23%

Empresa 4 2,37 3,48 47%

Los valores obtenidos muestran aumentos importantes en la en-
tropía de las distribuciones, lo cual es consistente con el aumento 
de las PD’s, en los escenarios alternativos. Al observar de manera 
conjunta ambos resultados de los efectos sobre PD’s y entropías, 
destaca la Empresa 2, al poseer efectos cuantitativamente muy 
superiores, si se compara con las otras firmas.

Sin embargo, la medición de la entropía pone de relieve una se-
gunda firma, la Empresa 4, como susceptible de presentar efetos 
importantes provenientes del CC. En este caso, al contar con mayor 
nivel de incertidumbre sobre el cumplimiento de sus pasivos, se 
podrían complementar medidas de exposición de riesgo de crédito, 
por parte de sus acreedores.

Adicionalmente, también puede observarse que las firmas con 
menores PD’s presentarían, a su vez, una mayor incertidumbre 
sobre sus posibilidades de cumplir las obligaciones. En el Gráfico 
3, se da cuenta de esta relación.

"Al igual que en el trabajo 
anterior, se efectuó una 

medición aproximada del modelo 
de Merton. En ella, el parámetro 
de deterioro de las condiciones 

financieras que pudiera implicar 
un evento adverso en términos 

de PD se basó en el estudio de 
Ponce, Blanco y Giupponi, 

del año 2014". 
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A partir de lo anterior, la entropía, eventualmente, podría ser 
una medida que entrega información adicional a la PD, para 
efectos de cuantificar la incertidumbre que tienen las empresas 
afectadas por el CC de cumplir con sus pasivos. En la medida 
que los riesgos provenientes del CC posean dinámicas diferentes 
a aquellas que tradicionalmente alimentan las mediciones de 
riesgos financieros, no se puede descartar su inclusión como 
una medida complementaria. 

CONCLUSIONES 

La información revelada en los estados financieros, por lo general, 
no permite efectuar mediciones cuantitativas de los efectos fi-
nancieros que pueden tener las empresas expuestas a los efectos 
adversos del cambio climático.

Particularmente, sí tiene implicancias sobre la capacidad de pago 
de las obligaciones de una empresa. Sin embargo, no es algo que 
actualmente sea expuesto -al menos de manera significativa-, 
como parte de los riesgos financieros.

En lo más reciente, ha habido avances que ponen de relieve la 
necesidad de disponer de más y mejor información sobre esta 
materia, Particularmente, la norma de carácter general 461 de la 

"La información revelada en 
los estados financieros, por lo 
general, no permite efectuar 

mediciones cuantitativas 
de los efectos financieros 

que pueden tener las 
empresas expuestas a los 

efectos adversos del cambio 
climático. Particularmente, 
sí tiene implicancias sobre 
la capacidad de pago de las 

obligaciones de una empresa. 
Sin embargo, no es algo que 
actualmente sea expuesto 
como parte de los riesgos 

financieros".
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GRÁFICO 3. Relación entre los valores obtenidos de probabilidad de default y entropía.
Fuente: Elaboración propia.
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CMF, emitida en noviembre de 2021, contempla requerimientos de 
información sobre el cambio climático en las memorias anuales, 
en el marco del gobierno corporativo referido a la gobernanza y 
gestión de riesgos.

Este trabajo busca complementar la propuesta metodológica 
efectuada en un trabajo anterior, en el que se propuso una línea de 
partida, para continuar avanzando en el entendimiento del riesgo 
financiero asociado al cambio climático de las empresas chilenas. 

Si bien, preliminarmente, se puede considerar que existen varia-
ciones en las exposiciones, según el sector de la economía en el 
que participen las empresas (agrícola, eléctrico, entre otros), en 
este trabajo se continuó con la aplicación en el sector vitivinícola, 
utilizando para ello información pública de los estados financieros 
enviados a la CMF. 

El complemento metodológico consiste en estimar el grado de 
incertidumbre, el cual se cálcula midiendo la entropía de las po-
sibilidades de incumplimiento que las firmas podrían tener, para 
cumplir con sus obligaciones financieras en el largo plazo, bajo un 
escenario de materialización de los efectos adversos, provenientes 

del cambio climático. Los resultados permitirían plantear que la 
entropía podría ser una medida que entrega información adicional 
a la probabilidad de incumplimiento, que es tradicionalmente 
utilizada en mediciones del riesgo de crédito. 

Considerando que el cambio climático posee una dinámica y una 
regularidad diferente a la de los riesgos financieros tradicionales, 
debido a los largos lapsos de tiempo en los cuales pueden ser 
medidos sus efectos y las mayores dificultados de extrapolar la 
historia, al hacer proyecciones por períodos extensos, no podría 
descartarse, en principio, la inclusión de la entropía, como una 
medida complementaria a la probabilidad de incumplimiento, al 
momento de evaluar la falta de cumplimiento financiero, como 
consecuencia del cambio climático.

Naturalmente, más importante que los valores obtenidos, el aporte 
que se busca entregar es continuar avanzando en las definiciones 
metodológicas, que aborden los efectos financieros asociados al 
cambio climático, utilizando para esto información contenida en 
los estados financieros. La necesidad de disponer de información 
detallada en esta materia es un desafío en curso, si se desea 
disponer de mayor precisión en las mediciones.

https://www.sasb.org/
https://www.sasb.org/
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RESUMEN

Los Principios para la Banca Responsable tienen como objetivo 
transformar la industria bancaria, permitiéndole desempeñar un 
papel en el logro de los objetivos de la sociedad. Es por ello que 
el propósito de esta investigación es vincular la sustentabilidad 
a través de estos principios, con las bases de los gobiernos cor-
porativos, a través de las declaraciones públicas presentadas por 
las instituciones bancarias chilenas, mediante una metodología 
cualitativa con análisis documental, que considere las siguientes 
categorías de análisis: Gobierno y fijación de objetivos, y trans-
parencia y responsabilidad.

Se incorpora el índice de rating de desgloce de gobernanza, 
para confirmar el análisis del sector respecto al avance de 
gobiernos corporativos, en transparencia y divulgación. Los 
resultados indican que la sustentabilidad ha sido incorporada 
como parte de los procesos y gestión de los gobiernos corpo-
rativos de las entidades bancarias, lo que es confirmado por 
el índice de rating de degloce de gobernanza. La investigación 
sostiene que, para las instituciones bajo estudio, la sustenta-
bilidad fortalece la labor de los gobiernos corporativos en las 
instituciones financieras.

Palabras Claves: gobiernos corporativos, reportes sustentables, 
sector bancario y sustentabilidad.
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INTRODUCCIÓN 

En el entorno de mercado socialmente consciente de hoy, las 
tendencias de sostenibilidad han alterado la forma en que las 
empresas ejecutan sus operaciones, lo que de acuerdo a Nizam, Ng, 
Dewandaru, Nagayev y Nkoba (2019), es apoyado por organismos 
internacionales como Naciones Unidas (ONU), Global Reporting 
Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Boards (SASB), 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, 
por sus siglas en inglés) y Principios para la Inversión Responsable 
(PRI), que han establecido los principios, directrices y mejores 
prácticas, para que las corporaciones administren sus diversas 
funciones y activos con una conducta sostenible.

Los Principios del Ecuador, en un contexto global y local adop-
tados voluntariamente por diversas instituciones financieras a 
nivel mundial, constituyen un marco de gestión de riesgos, para 
identificar, evaluar y administrar riesgos sociales y ambientales 

en proyectos. Estos están pensados para proveer requisitos 
mínimos de due diligence, que respalden una toma de decisión 
más responsable.

Estos principios se basan en estándares de la Corporación Finan-
ciera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), (Reséndiz, 2017). 
De acuerdo con Contreras, Bos, y Kleimeier (2019), para el éxito 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es fundamental 
conocer si las instituciones financieras están dispuestas a adop-
tar una regulación voluntaria que les ayude a garantizar que sus 
acciones contribuyen positivamente. 

Las finanzas sostenibles también se han convertido en un tema 
central en toda la región de Asia y el Pacífico, de acuerdo a Du-
rrain, Rosmin y Volz (2020), al contar con un número creciente de 
autoridades monetarias y financieras que están considerando 
incorporar el clima y otros temas ambientales, en sus marcos de 
políticas, al tiempo que alientan a las instituciones financieras a 
que incluyan las normas ambientales, sociales y de gobernanza 
(ASG), en los préstamos e inversiones. 

En 2018, el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sos-
tenibles (HLEG, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea 
subrayó que alcanzar los objetivos del acuerdo de París requiere 
nada menos que una transformación de todo el sistema financiero, 
su cultura y sus incentivos (Lagoarde-Segot, 2020). Sin embargo, 
la estructura actual del sistema financiero choca con los ODS. 

Para Ali, Frynas y Mahmood (2017), las características de la em-
presa, como su tamaño, el sector industrial, la rentabilidad y los 
mecanismos de gobierno corporativo, impulsan la agenda de 
informes de responsabilidad social corporativa. 

Las instituciones bancarias que financian sectores de alto riesgo 
están expuestos, tanto a riesgos de crédito como de reputación. 
Los préstamos que generan oposición social o causan daños al 
medioambiente pueden enfrentar demoras en el pago y em-
pañar la imagen de la entidad financiera. Las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) y otros actores de la sociedad 
civil han dirigido activamente sus reclamos a los bancos, por 
financiar inversiones que generan intensas deforestaciones, 
reasentamientos comunitarios, pérdida de hábitat y otros daños 
ambientales irreversibles.

De acuerdo a Guidara, Son Lai, Soumaré y Tchana (2013), en el 
caso de Canadá, las regulaciones bancarias no cambiaron el 
comportamiento cíclico del capital de las Instituciones bancarias 
canadienses, lo que hizo que estuvieran bien capitalizados, al 
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contar con una reserva de capital más grande en expansión que 
en recesión. Esto explicaría cómo superaron la reciente crisis 
financiera subprime, y, además, pone en evidencia que dichas 
instituciones se suman a los períodos comerciales y regulatorios, 
generando un enfoque tanto micro como macroprudencial ‘’a 
través del ciclo’’ de la suficiencia de capital, como se recomienda 
en el marco de Basilea III, propuesto para fortalecer la resiliencia 
del sector bancario.

Para Seyfang y Gilbert-Squires (2019), las instituciones bancarias 
basadas en valores (VBB, por sus siglas en inglés), en Reino Unido, 
se han convertido en un modelo bancario que prioriza los objeti-
vos sociales y ambientales junto con la rentabilidad, ofreciendo 
un modelo innovador con el potencial de establecer un sector 
bancario más sostenible. Sin embargo, los cinco grandes grupos 
bancarios (Lloyds, Santander, Barclays, HSBC, RBS y sus subsidiarias), 
mantienen el dominio del mercado, y las innovaciones sostenibles 
no se han difundido ampliamente, ni han logrado una influencia 
significativa.

En el caso de Alemania, de acuerdo a Hiss, Griese y Nagel (2018), 
hay tres patrones de interpretación que debe reconocer el sector 
bancario: a) el abandono de modelos de negocios que maximizan 
los beneficios y la superioridad moral de la banca sostenible; b) 
la responsabilidad de la sociedad, que aborda el papel y la res-
ponsabilidad de los bancos como actores socialmente relevantes 
y para el cambio de la sociedad, y c) el retorno “correcto”, que 
indica que los bancos legitiman la proporción adecuada, buscando 
orientación al valor y retorno.

El gobierno corporativo, como término en el uso diario tanto en la 
prensa como en la literatura académica, es un fenómeno relativa-
mente nuevo, de las últimas tres décadas (Mallin, 2001). Además, 
Mallin (2013) destacó que las teorías de gobierno corporativo 
están influenciadas por diferentes disciplinas, que incluye a las 
Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho y comportamiento 
organizacional. Según Mallin, la elección de la teoría apropiada en 
el gobierno corporativo se ve afectada por varios aspectos, como 
la cultura, las actividades, el marco de tiempo y la estructura de 
propiedad de las corporaciones, y, en particular, en el país / países 
en que opera la corporación, (Alatassi y Letza, 2018). 

En los negocios, el desarrollo del gobierno corporativo es clave 
para la sustentabilidad y permanencia de la empresa, pues per-
mite incorporar la responsabilidad de los impactos económicos, 
sociales y ambientales de la misma, en las decisiones cotidianas. 
(Heufeman, 2014).

De acuerdo con Baldini, Bronzetti y Sicoli (2018), la necesidad 
de una divulgación precisa y detallada; que incorpore una mejor 
comprensión de los mecanismos de gobierno bajo los cuales 
se administra y controla la empresa, son el punto de partida de 
las elecciones que hacen las partes interesadas y stakeholders 
(gobierno corporativo, los principales accionistas, y un número 
creciente de pequeños inversores), en torno a la empresa.

La responsabilidad social empresarial es una extensión de los 
esfuerzos de las empresas para fomentar un gobierno corporativo 
efectivo, que asegure la sostenibilidad de las empresas a través de 
prácticas comerciales sólidas, que promuevan la responsabilidad y la 
transparencia. Adicionalmente, Carnevale y Mazzuca (2014), indican 
que los inversores aprecian la divulgación adicional y complemen-
taria proporcionada por el informe de sostenibilidad, ya que esta 
divulgación produce un efecto positivo en los precios de las acciones.

De acuerdo con Lopatta, Jaeschke, Canitz y Kaspereit (2017), el 
grado de propiedad de las instituciones del sector Bancario está 
positivamente vinculado al desarrollo de la responsabilidad social 
corporativa. 

Para Liang, Chang y Shao (2018), que basaron su investigación en 
las instituciones bancarias que pertenecen al Índice Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI), que agrupa a las empresas que tienen 
un mayor nivel de sustentabilidad, exponen que los bancos que 
participan en este índice tienen una mayor rentabilidad, respecto 
a los que no están. Pese a ello, también señalan que los bancos 
incorporados en DJSI experimentaron una mayor fluctuación, 
durante la crisis financiera de 2008.
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De acuerdo a Mallin, Farag y Ow-Yong (2014), en el caso de los 
bancos islámicos, hay un énfasis pronunciado en su estrategia 
hacia las divulgaciones más universales, lo que sugiere que la 
legitimidad de estos bancos se refuerza mediante una divulga-
ción más amplia a la comunidad y partes interesadas. El análisis 
empírico que desarrollan destaca una asociación positiva entre 
la divulgación de la responsabilidad social y empresarial, y el 
desempeño financiero.

La investigación de Amidjaya y Widagdo (2020), presenta eviden-
cia empírica la que señala que los informes de sostenibilidad en 
los bancos cotizados indonesios siguen siendo bajos. Además, se 
agrega que los gobiernos corporativos, la propiedad extranjera y 
la propiedad familiar, influyen positivamente en los informes de 
sostenibilidad.

La rentabilidad sostenible es de vital importancia para la estabilidad 
de los bancos (García-Herrero, Gavilá y SantaBarbara, 2009), y el 
crecimiento económico de cualquier país (Sinha y Sharma 2016). 
El sector bancario es considerado como el componente más vital 
de la industria financiera, que en sí mismo es un pilar clave de la 
economía de un país, Haris, Tariq y Ain (2019).

En el caso de Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF) plantea que el gobierno corporativo, como direc-
ción superior, es el responsable de guiar a las entidades bancarias. 
Con una visión de sustentabilidad que enfrenta un escenario más 
complejo, dinámico y exigente, se requiere de estándares más 
rigurosos en la gestión de la entidad, Parrado (2015).

La SBIF expone que la importancia de los gobiernos corporativos 
radica en que las prácticas sanas son un pilar fundamental en la 
estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero, pues 
contribuyen a garantizar la solvencia de las entidades bancarias. 
Por otra parte, una adecuada gestión de riesgos, por parte del 
gobierno corporativo de las instituciones bancarias, es central 
para fortalecer la confianza, que, a su vez, resulta fundamental 
en la sustentabilidad de la banca y, complementariamente, re-
sulta ser clave en la visión de largo plazo de la relación con los 
stakeholders. Por tanto, el gobierno corporativo debe entregar 
una adecuada respuesta, para asegurar la sustentabilidad en la 
industria, Parrado (2015).

Por otra parte, United Nations Environment Programme – Finance 
Initiative (UNEP FI), entidad que surge a partir de la asociación 
entre las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el sector 
financiero global, y que fue creada a raíz de la Cumbre de la Tierra 
de 1992 con la misión de promover una financiación sostenible, 
ha presentado los principios que proporcionan el marco para el 
sistema bancario sostenible del futuro, lo que ayuda a la industria a 
demostrar cómo contribuye de manera positiva a la sociedad. (UNEP 
FI; 2019). Estos principios son los siguientes: Alineación, impacto, 
clientes, stakeholders, gobernanza y establecimiento de objetivos 
y transparencia, y rendición de cuentas. De estos seis principios, el 
gobierno corporativo se asocia a la gobernanza y establecimiento 
de objetivos y transparencia, y rendición de cuentas.

Los reportes comerciales sobre los ODS pueden ayudar a las 
organizaciones a planificar, implementar, medir y comunicar sus 
esfuerzos, de acuerdo con Rosati y Faria (2019). Su investigación 
indica que la adopción temprana de los informes de sostenibilidad 
está relacionada con un mayor tamaño, un mayor nivel de activos 
intangibles; un mayor compromiso con los marcos de sostenibilidad 
y la garantía externa; una mayor proporción de directoras, y una 
junta directiva más joven.

Considerando los aspectos expuestos, en especial, para las institu-
ciones bancarias chilenas, es que en esta investigación se plantea 
como problemática la vinculación de la sustentabilidad, a través 
de los principios de la banca responsable para el sector bancario, 
con el gobierno corporativo de dichas instituciones. 
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El objetivo de esta investigación es vincular la sustentabilidad con 
el gobierno corporativo, utilizando las declaraciones públicas de 
las instituciones bancarias con mayor participación en el mercado 
(reportes de sustentabilidad y/o reportes integrados), que operan 
en el territorio chileno, de acuerdo a la información presentada 
por la Comisión del Mercado Financiero (CMF, 2020). 

Para desarrollar la investigación, se utilizó una metodología de tipo 
cualitativa, basándose en el análisis documental de categorías y 
subcategorías derivadas de los principios de la banca responsable. 
Los documentos bajo análisis corresponden a las instituciones del 
sector bancario que reportan sus informes de sustentabilidad: Los 
reportes de sustentabilidad del Banco Chile, correspondientes a 
los años 2016, 2017 y 2018; informe de sostenibilidad y memoria 
de sustentabilidad del Banco Santander de los años 2016, 2017 y 
2018; Banco BCI, memoria integrada de los años 2016, 2017 y 2018; 
Banco Itaú, reporte de Sustentabilidad años 2016, 2017 y 2018, y 
Banco Security, con su memoria anual para los años 2016, 2017 y 
2018. Y adicionalmente, se integró el índice de rating de desgloce 
de gobernanza proporcionada por Bloomberg, para el análisis de la 
incorporación de los gobiernos corporativos, como indicador ASG.

Las categorías de análisis en las que se basa la investigación 
derivan de los principios para el sector bancario propuestos por 
la UNEP FI, por lo que, a partir de la definición entregada para 
cada principio, se plantearon subcategorías de análisis (Tabla 1).

TABLA 1: Categoría y subcategorías de análisis.
Fuente: Elaboración propia, en base a UNEP FI (2019).
Categorías de análisis Subcategorías de análisis

Gobierno y fijación
de objetivos

Asignación de roles y áreas
Establecimiento de políticas
Líneas de comunicación

Transparencia
y responsabilidad

Reportes
Revisión de procesos

El análisis mediante ATLAS.ti permitió organizar la información de 
los reportes, a través de las categorías y subcategorías de análisis, 
codificando e incorporando los memos asociados a los resultados 
cualitativos, la integración del índice de rating de desgloce de gober-
nanza, entregado por Bloomberg para los años bajo análisis; y las con-
clusiones, limitaciones y proyecciones generadas por la investigación.

RESULTADOS 

El análisis realizado se basó en las categorías de análisis de los 
reportes de sustentabilidad de las instituciones bancarias, que 
tienen la mayor participación del mercado, de acuerdo a la CMF 
(2020). Las categorías y subcategorías de análisis se presentan en 
la Figura 1, en que se expone la vinculación de dichas unidades de 
análisis, luego de haber codificado los documentos.

FIGURA1: Categorías y subcategorías de análisis.
Fuente: Elaboración propia, en base a software ATLAS.ti.
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La codificación se realizó para las categorías de vinculación con los gobiernos corporativos. A continuación, se muestra la Tabla 2, en 
la que se presenta el número de citas y la agrupación correspondiente.

TABLA 2: Citas y agrupación por categoría y subcategoría de análisis.
Fuente: Elaboración propia, en base a resultados ATLAS.ti.
Nombre Fundamentación Densidad Grupos
Alineación 0 1  
Asignación de roles y áreas 133 1 Vinculación de sustentabilidad y gobierno corporativo
Clientes 0 1  
Establecimiento de políticas 127 1 Vinculación de sustentabilidad y gobierno corporativo
Gobierno corporativo 127 0 Vinculación de sustentabilidad y gobierno corporativo
Gobierno y fijación de objetivos 0 4 Vinculación de sustentabilidad y gobierno corporativo
Impacto 0 1  
Lineas de comunicación 72 1 Vinculación de sustentabilidad y gobierno corporativo
Reportes 29 1 Vinculación de sustentabilidad y gobierno corporativo
Revisión de procesos 142 1 Vinculación de sustentabilidad y gobierno corporativo
Stackeholders 0 1  
Sustentabilidad 0 6 Vinculación de sustentabilidad y gobierno corporativo
Transparencia y responsabilidad 0 3 Vinculación de sustentabilidad y gobierno corporativo

La tabla de coocurrencia muestra la ocurrencia del código en más de una subcategoría bajo estudio. Para esta investigación, las 
categorías derivan de los principios de la banca responsable. Las vinculaciones más fuertes están asociadas a las subcategorías 
asignación de roles y áreas, y establecimiento de políticas, las que, a su vez, se asocian a la categoría gobierno y fijación de obje-
tivos, como se muestra en la Tabla 3.

TABLA 3: Tabla de coocurrencia en análisis de códigos.
Fuente: Elaboración propia, en base al software ATLAS.ti.
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Gr=133 Gr=127 Gr=127 Gr=0 Gr=72 Gr=29 Gr=142 Gr=0
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de roles y áreas 0 0 11 0 0 0 0 0
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de políticas 0 0 6 0 0 0 0 0

Gobierno corporativo 11 6 0 0 1 0 0 0
Gobierno y fijación 
de objetivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Líneas de 
comunicación 0 0 1 0 0 0 0 0

Reportes 0 0 0 0 0 0 0 0
Revisión de procesos 0 0 0 0 0 0 0 0
Transparencia
y responsabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0
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En el caso de las conclusiones por subcategorías, estas revelan 
que las instituciones financieras bajo estudio, para la subcatego-
ría asignación de roles y áreas, existe una potencialización de la 
reestructuración organizacional de las áreas de Gestión, e incluso 
algunas entidades mencionan que los comités de sustentabilidad 
se asocian a la definición de la reestructuración estratégica vin-
culada a la política. Adicionalmente, están las reestructuraciones 
wasociadas a las áreas de Riesgo y Ciberseguridad, que, al rela-
cionarlo con la sustentabilidad, se menciona que hay programas 
y acciones tendientes a disminuir impactos ambientales, además 
del fomento de las buenas prácticas de gestión. Junto a ello, una 
de las instituciones bajo estudio indica que han estado siguiendo 
los principios de Ecuador y las políticas socio-ambientales.

Con respecto a la subcategoría establecimiento de políticas y 
su planteamiento con los gobiernos corporativos, se señala que 
el directorio plantea los lineamientos asociados a las políticas 
corporativas. Una de las entidades explica que aprobaron un docu-
mento asociado a los principios generales de gobierno corporativo. 
Otras entidades expresan que existen políticas asociadas a la 
sustentabilidad, desde los principios generales y otras asociadas 
a cambio climático y gestión ambiental, lo que implica la creación 
de valor a largo plazo, complementándose con la política de in-
tegración, conocimiento y desarrollo. Otra entidad indica que las 
políticas y prácticas de gobierno corporativo no solo toman las 
disposiciones legales aplicables, sino que también consideran los 
principios establecidos por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), Otra institución bajo estudio 
expresa que tienen una relación de la estrategia de sustentabili-
dad con la política de riesgo de impacto social y ambiental y un 
manual de procedimiento, lo cual sienta las bases de un Sistema 
de Evaluación de Impactos Sociales y Ambientales (SEMS Plan).

Con respecto a las líneas de comunicación, las entidades indican 
que dentro de los procesos, la comunicación con los clientes les 
entrega transparencia. Se incorporaron métricas de gestión y hay 
un alineamiento con la comunicación corporativa. Además, se 
señala que existe un establecimiento y fomento de los canales 
de comunicación con proveedores, subrayando que es una de 
las herramientas de comunicación más destacadas del informe 
de sostenibilidad. Para las entidades bajo estudio, la comuni-
cación es un elemento relevante en el desarrollo del sistema 
de gestión integrado.

En la subcategoría asociada a los reportes, las instituciones 
indican que realizaron un benchmarking de otros reportes de 
sostenibilidad y consideran que los estándares y metodología GRI, 
adicionalmente al comité de sustentabilidad de las instituciones 

bajo estudio, aprobó los estándares internacionales para certificar 
el proceso de información del reporte. Una de las instituciones 
expone que trabajó, incluso, con un panel de expertos para el 
reporte de sustentabilidad.

En la subcategoría revisión de procesos, se muestra que una de las 
entidades midió la huella de carbono en el año 2017 y que se ha 
trabajado para mejorar la eficiencia y la productividad en todos 
los procesos. Las entidades relacionan los procesos eficientes 
con la mejora de la experiencia de los clientes. Para efectos de 
la eficiencia de procesos de gestión, quien está a cargo de esta 
labor es el órgano superior de gobierno. Una de las herramientas 
que ha permitido simplificar los procesos, ha sido la utilización 
de data analytics, para el análisis de los procesos.

De acuerdo al análisis desarrollado, las categorías que se han 
implementado y están declaradas en la información pública de 
las instituciones bancarias, corresponden a gobierno y fijación 
de objetivos, a través de la asignación de roles y tareas, el es-
tablecimiento de políticas y líneas de comunicación, lo que está 
en directa relación con la función del gobierno corporativo. Con 
respecto a la transparencia y responsabilidad, se ha mencionado 
en los reportes el interés por las actividades iniciales, con respecto 
a los cometidos que se han realizado para lograr a cabalidad los 
reportes de sustentabilidad y la implementación de procesos 
sustentables.

De acuerdo al índice de rating de desgloce gobernanza de Bloom-
berg, basado en la extensión del desglose de gestión corporativa 
como parte de los datos medioambientales, sociales y de gestión 
(ASG), la puntuación va desde 0,1, para empresas que declaran una 
cantidad mínima de datos de gobernanza, a 100, en el caso de 
aquellas que declaran todos los datos recopilados por Bloomberg.
 
Cada dato, se pondera en términos de importancia. Aquellos de 
la junta directiva tienen mayor peso que otras divulgaciones. El 
rating también está personalizado para el sector bancario. Cada 
empresa, únicamente, se evalúa en términos de los datos relevantes 
a su sector industrial. Esta puntuación mide la cantidad de datos 
de gobernanza que una empresa declara públicamente, los que 
son presentados en la Tabla 4, (Bloomberg, 2020). 

Con el índice de rating de desgloce de gobernanza, es posible 
confirmar la información obtenida del análisis documental, en 
que se informa que las instituciones bancarias bajo estudio 
han avanzado en el desarrollo de sus gobiernos corporativos, 
vinculándolo, especialmente, a los índices de sustentabilidad, de 
acuerdo a la Tabla 4.
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Los índices que se presentan en la base de datos de las institu-
ciones bancarias con mayor presencia en el mercado muestran un 
avance, y hay tres instituciones que dan cuenta de un índice más 
alto; y solo una institución muestra un avance mayor, logrando, 
en el año 2019, superar el 50% del índice.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la investigación se focalizó en la vinculación 
entre gobierno corporativo y la sustentabilidad para el sector 
bancario. La utilización de principios para el sector bancario 
propuesto por la UNEP Fi de la ONU permitió identificar cinco 
subcategorías de análisis, derivadas de dos principios vinculados 
a los gobiernos corporativos.

Considerando a Hiss, Grise y Nagel (2018), hay patrones que de-
bieran ser reconocidos en el sector bancario. Uno de ellos, es la 
responsabilidad social. En esta investigación, la responsabilidad 
social y, en especial, la de gobiernos corporativos se refleja en la 
categoría de análisis de gobierno y fijación de objetivos.

A través de la tabla de coocurrencia, se relaciona desde un punto 
de vista sustentable la asignación de roles y áreas, el estableci-
miento de políticas y las líneas de comunicación con el gobierno 
corporativo, como subcategorías vinculantes. Y desde las sub-
categorías, las principales conclusiones se plantean en el caso 
de la asignación de roles y áreas, como una reestructuración, 
potenciando el desarrollo de los gobiernos corporativos, tal como 
lo indica Parrado (2015). 

Desde la visión de políticas, se incorpora la política de sus-
tentabilidad derivada de las políticas y prácticas de gobierno 

TABLA 4: Índice de rating de desglose gobernanza
Fuente: Bloomberg (2020).

Institución bancaria 
Índice de rating 
de desglose de 

Gobernanza 2015

Índice de rating 
de desglose de 

Gobernanza 2016

Índice de rating 
de desglose de 

Gobernanza 2017

Índice de rating 
de desglose de 

Gobernanza 2018

Índice de rating 
de desglose de 

Gobernanza 2019

Banco Santander 33.93 33.93 48,21 48,21 -

Banco Security - - - - -

Itau Corpbanca 26.79 26.79 26.79 26.79 —

Banco Chile 35.71 35.71 46.43 50.00 55.36

BCI 50.00 53.57 42.86 42.86 —

corporativo. Las líneas de comunicación se vinculan con los 
gobiernos corporativos, a través de las métricas de gestión y su 
comunicación corporativa focalizada en el desarrollo del sistema 
de gestión integrado.

Las dos subcategorías en que no se explicita el gobierno corpo-
rativo, que corresponde a reportes de las instituciones y revisión 
de procesos, presentan, de igual modo, una vinculación con los 
gobiernos corporativos, al derivar en acciones que se relacionan 
con el desarrollo de este, como es el caso de la presentación de 
reportes sustentables, a través de la normativa GRI y la política de 
medición de huellas de carbono, como proceso de desarrollo de 
la institución y el logro de procesos eficientes de gestión, dirigido 
por el gobierno institucional.

Por tanto, la sustentabilidad ha sido incorporada como parte 
de los procesos y gestión de los gobiernos corporativos en el 
sector bancario, en especial a través de la asignación de roles 
y áreas; el establecimiento de políticas, en las líneas de comu-
nicación; los reportes y en la revisión de procesos, de acuerdo 
al análisis de los reportes de sustentabilidad presentados por 
las entidades financieras bajo estudio, lo que es ratificado con 
el índice de rating de desgloce de gobernanza, el que muestra 
el avance de la presentación de información y transparencia en 
los gobiernos corporativos. 

Por otra parte, sería importante avanzar en la investigación, ana-
lizando una mayor cantidad de información proveniente de cada 
una de las entidades, para tener un mayor detalle de cada sub-
categoría y la vinculación específica con el gobierno corporativo. 

Adicionalmente, se podría aplicar una metodología de casos de 
estudio, para profundizar en cada institución bancaria. 
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Volver a
lo Básico

¿Qué es el riesgo de conducta?

"En términos generales, 
el riesgo de conducta se refiere 

a los riesgos asociados a la 
forma en que una organización 

y su personal se comportan. 
Aunque no existe una definición 

oficial, se incorporan aspectos 
como el trato a los clientes, la 
remuneración del personal y 
la forma en que las empresas 

tratan los conflictos de interés".

El riesgo de conducta es un término relativamente nuevo 
en el campo de la gestión de riesgos, que ha ganado terreno y 
protagonismo rápidamente. En términos generales, se refiere a 
los riesgos asociados a la forma en que una organización y su 
personal se comportan. Aunque no existe una definición oficial, 
en general, se incorporan aspectos como el trato a los clientes, 
la remuneración del personal y la forma en que las empresas 
tratan los conflictos de interés. Si bien es un término asociado, 
mayormente, al mundo financiero, es totalmente aplicable en 
otras industrias.

Algunas definiciones de riesgo de conducta son:

 » “El riesgo de conducta se deriva tanto de las acciones comer-
ciales adoptadas como de la conducta demostrada en cada 
etapa del producto, que pueden tener efectos perjudiciales 
tales como un resultado negativo para los clientes”, Banco 
de España.

 » “El riesgo de mala conducta se refiere a los riesgos asociados 
a la forma en que una empresa y su personal se comportan. 
Como tal, incluye el trato a clientes e inversores, la venta 
abusiva de productos financieros, la violación de las normas 
y la manipulación de los mercados”, Consejo Europeo de 
Riesgo Sistémico.

 » “Riesgo de conducta de mercado es el riesgo de que se 
produzca una pérdida o daño a los consumidores y las con-
trapartes debido a prácticas indeseables de conducta de 
mercado por parte de una entidad, y/o sus representantes, 
y/o su incapacidad o falta de voluntad para cumplir con los 
requisitos establecidos de conducta empresarial y de mer-
cado”, Autoridad Monetaria de Singapur.
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 » Se entiende por riesgo de conducta el riesgo de que “el con-
sumidor salga perjudicado como resultado de que el producto 
equivocado termine en manos equivocadas, y la sociedad 
salga perjudicada como resultado de que la gente no tenga 
acceso a los productos idóneos”, Autoridad de Conducta 
Financiera, Reino Unido.

POSIBLES IMPLICANCIAS DEL RIESGO DE CONDUCTA

Las implicancias del riesgo de conducta son mucho más amplias 
que simplemente brindar un buen servicio al cliente. Considerar el 
impacto y los resultados de las actividades en los clientes, las partes 
interesadas y la sociedad en general, es algo relevante para todos 
los tipos de organizaciones, incluidos el sector público, el sector 
privado y las organizaciones sin fines de lucro. Esto cobra especial 
relevancia en estos días en que la sostenibilidad o el impacto de 
las empresas en su entorno tiene un protagonismo central.

Las empresas que no logran alinear el riesgo de conducta se en-
frentan a acciones regulatorias, multas y daños a la reputación, 
que pueden perjudicar a una empresa durante años después 
del evento. Ha habido un impacto financiero significativo en las 
organizaciones, debido a la acción regulatoria relacionada con la 
conducta, que provienen de las acciones de un individuo. El último 
informe de la Junta de Normas de Mercados de Renta Fija, Divisas y 
Productos Básicos del Reino Unido (FMSB, por sus siglas en inglés), 
estima que los bancos han pagado alrededor de USD 375.000 
millones en multas por conducta, durante los últimos cinco años.

En Chile, tenemos algunas lamentables historias en la materia. 
Desde el icónico caso La Polar hasta las más variadas colusio-
nes que fueron detectadas en distintas industrias: Farmacias, 
Supermercados, Carne de pollo y algunos casos más recordados, 
como el de la industria del papel higiénico, en donde una de 
las empresas involucradas desembolsó USD 150 millones para 
purgar sus culpas.

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE CONDUCTA

Los factores que pueden desencadenar el riesgo de conducta 
son muy amplios. Un evento de riesgo de conducta puede 
ser desencadenado por un producto mal diseñado, como por 
ejemplo, las pruebas de estrés inadecuadas que hacen que el 
producto rinda por debajo de lo esperado en ciertas condiciones; 
un producto mal distribuido, que es vendido a clientes que no 
son parte del mercado objetivo original, y abarcan diferentes 
rangos de edad, entre otros; o debido a la negligencia delibe-
rada de los empleados y agentes de una entidad financiera. 
Por otra parte, estos factores no siempre son independientes; 
de hecho, en general, pueden estar muy interrelacionados y 
tener una correlación muy alta.

Un enfoque complementario a la definición del riesgo de con-
ducta es el de la identificación de los factores fundamentales 
que originan el riesgo. Este análisis ha sido defendido por algu-
nos reguladores. En un documento base de 2013, la Autoridad 
de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) identificó 
nueve factores causantes de riesgo de conducta, que pueden 
clasificarse en tres grupos:

"Las implicancias del riesgo de 
conducta son mucho más amplias 
que simplemente brindar un buen 

servicio al cliente. Considerar el 
impacto y los resultados de las 
actividades en los clientes, las 

partes interesadas y la sociedad 
en general, es algo relevante 

para todas las organizaciones 
públicas, privadas y sin 

fines de lucro". 

"Los factores que pueden 
desencadenar el riesgo de 

conducta son muy amplios. 
Un evento de riesgo de conducta 

puede ser desencadenado por 
un producto mal diseñado, un 

producto mal distribuido, o 
debido a la negligencia deliberada 

de los empleados y agentes 
de una entidad financiera". 
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La cultura y el gobierno de una empresa deben impulsar compor-
tamientos y producir resultados que probablemente beneficien 
a los consumidores y los mercados. Por lo tanto, al considerar el 
riesgo de conducta, es importante pensar de manera más amplia 
sobre el vínculo entre el riesgo de conducta y la cultura, el gobierno 
corporativo y la ética de una empresa. 

El desarrollo de este enfoque hacia la gestión y, por lo tanto, la 
evaluación del riesgo de conducta requiere que se preste la misma 
atención a la conducta del mercado, así como a los procesos y 
las reglas de negocios.

FIGURA 1: Clasificación de factores causantes de riesgo de conducta.
Fuente: Informe sobre Riesgos realizado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (2013)
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"La cultura y el gobierno de 
una empresa deben impulsar 
comportamientos y producir 

resultados que probablemente 
beneficien a los consumidores 

y los mercados. Por lo tanto, 
al considerar el riesgo de 
conducta, es importante 

pensar de manera más amplia 
sobre el vínculo entre el riesgo 

de conducta y la cultura, el 
gobierno corporativo y la ética 

de una empresa". 

Factores
causales del 

Riesgo de 
Conducta

Inherentes

Del Entorno

Estructuras
y Conducta
Empresarial

 » Asimetrías de la información

 » Sesgos y reglas generales

 » Creciente importancia de la cultura financiera

 » Conflictos de interés

 » Cultura e incentivos

 » Estructuras de mercado

 » Economía y mercados

 » Tecnología

 » Normativa y Regulación
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1. Los artículos deberán ser originales e inéditos y podrán ser 
elaborados por autores individuales o por equipos de investiga-
ción chilenos o extranjeros, y deberán ser escritos en español, 
inglés o portugués. Si son seleccionados, se publicarán en el 
idioma en el que fueron originalmente presentados.

2. No podrán presentarse trabajos que simultáneamente se hayan 
enviado para su publicación en otras revistas.

3. Todos los trabajos irán acompañados de una hoja separada, 
en la que se indicarán los siguientes datos:

a)  El título del trabajo. 

b)  El nombre y apellidos del autor/es, indicando a  
continuación lo siguiente:Grado/s académico y Universidad 
donde lo obtuvo; Título/s profesional y Universidad donde 
lo obtuvo; Jerarquía académica y actividad universitaria.

c)  La dirección para la correspondencia (correo electrónico), 
en el caso de más de un autor, ésta deberá ser la del primer 
firmante del trabajo. 

d)  La fecha de elaboración del trabajo. 

e) Un resumen del trabajo en un máximo de 20 líneas  
con espaciado simple, que deberá escribirse en español. 
Este resumen deberá referirse al objeto y fines del trabajo, 
los antecedentes y el planteamiento; la metodología y las 
conclusiones generales.

4. El artículo deberá remitirse a la coordinación de la revista, al 
correo electrónico cancino@fen.uchile.cl, acompañado de 
una carta dirigida a la dirección autorizando la publicación 
del artículo. El Director de la revista confirmará por escrito la 
recepción del artículo y posteriormente deberá confirmarse 
la aceptación y publicación del artículo. Los artículos serán 
sometidos a la consideración del Comité Editorial.

5. Los trabajos deberán ceñirse a la siguiente presentación:

a)  Se enviarán en formato carta, escritos en Microsoft Word ac-
tualizado y con una extensión máxima, incluidos los resúme-
nes iniciales, cuadros, anexos y bibliografía, de 8.000 palabras. 

b) Se presentarán, configurados a espacio sencillo y con már-
genes de 2,5 cm tanto el superior como el inferior y de 3 cm 
los laterales izquierdo y derecho, por un solo lado de la hoja. 

c) Se sugiere considerar como máximo tres niveles de 
subtítulos, distinguiéndolos en orden de subordinación 
mediante la notación I, A, a, correspondiente a los con-
ceptos de principal, intermedio y secundario. 

d)  Las referencias bibliográficas en el texto deberán indi-
carse, al final del artículo, en numeración correlativa, 
el primer apellido del autor, texto, año de publicación y 
páginas de referencia.

e)  Las notas al pie de página han de restringirse al mínimo  
posible y enumerarse correlativamente, con la referen-
cia “Notas”, escritas a espacio sencillo, en lo posible sin 
fórmulas matemáticas. 

f) Los anexos se numerarán correlativamente.

g)  Las fórmulas matemáticas deberán ser numeradas en 
forma secuencial, con números árabes entre paréntesis y 
alineados con el margen derecho. Si es necesario, podrá 
presentarse en un anexo aparte la derivación detallada 
de una fórmula.

h)  Los cuadros y gráficos se presentarán numerados 
correlativamente, con inclusión de fuente de datos e 
información necesaria.

6.  La bibliografía o lista de referencias deberá incluir todos 
los trabajos citados, y seguirá el orden alfabético por 
apellido del autor y nombre completo, sin omitir ningún 
dato bibliográfico. En el caso específico de las citas de 
trabajos aparecidos en publicaciones periódicas, se enca-
rece indicar volumen, número (entre paréntesis) período 
o mes, según corresponda. Los libros y obras asimilables 
a tal condición (tesis, actas, informes) se citarán indi-
cando, además, número de la edición, ciudad de edición, 
institución o casa editora. Al citar trabajos incluidos en 
obras colectivas o recopilaciones, se deberá incluir adi-
cionalmente nombre (s) del editor (es), así como el título 
de la obra global. 
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