CURSO

DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
DE LA INVERSIÓN
RESPONSABLE
PARA EMPRESAS
EN CHILE

“La generación de retornos sostenibles requiere un foco no
sólo en el gobierno corporativo de las empresas, sino que
también en los factores sociales y ambientales a los que
las compañías se ven enfrentadas en la actualidad. Estos
factores ofrecen tanto riesgos como a oportunidades, sin
embargo, por demasiado tiempo, las empresas no los han
considerado como centrales para sus negocios…en el largo
plazo, …los factores ambientales y sociales…sí tienen un
impacto financiero real y cuantificable”.
Larry Fink
CEO Global de BlackRock

INTRODUCCIÓN

El mercado de capitales está avanzando con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. El mundo de las inversiones está
comprendiendo que los impactos Ambientales, Sociales
y de Gobierno Corporativo (ASG) -tanto positivos como
negativos- de la operación de las empresas y organizaciones,
son relevantes y materiales para las inversiones. Desde este
entendimiento la incorporación de los impactos y riesgos
ASG no sólo proveerá mejores resultados financieros, sino
que también redituará en mejores resultados para la sociedad
en su conjunto.
Los desafíos globales que van desde el cambio climático,
el agotamiento de los recursos naturales y la pérdida de la
biodiversidad hasta la pobreza e inequidad en la distribución
del ingreso, son parte del contexto que están impulsando
este cambio ya que conllevan implicaciones financieras que
se podrían agudizar con el paso del tiempo si no actuamos

todos hoy. Es así como un número cada vez mayor de
inversionistas está buscando incorporar activamente los
aspectos ASG en sus decisiones o recomendaciones de
inversión, con el fin de reducir los riesgos y aprovechar las
oportunidades que estos representan, esta forma de invertir
es la que hoy denominamos Inversión Responsable.

OBJETIVOS

El objetivo principal es introducir a los participantes en los
conceptos, elementos y herramientas básicas de la Inversión
Responsable, a la par de entregar los conocimientos que
les permitan identificar las intersecciones entre desarrollo
sostenible, inversión responsable y fundamentos de gestión
empresarial sostenible.

CONTENIDOS

Inversión Responsable: Orígenes, desarrollo y evolución
del concepto- Estado de situación de la IR en el contexto
internacional y regional -Impulsores de la IR (deber
fiduciario, regulación, retorno financiero) y entendiendo
el ecosistema de la Inversión responsable -Estrategias de
inversión responsable y casos. -Entendiendo los procesos de
calificación de riesgos extra financieros, input claves para
inversores y para integrar índices bursátiles de sostenibilidad.

A QUIÉN
ESTÁ
DIRIGIDO

El curso está orientado a ejecutivos de empresas, de
instituciones de inversión, consultores, académicos y
cualquier otro profesional interesado en introducirse en los
conceptos claves vinculados a la Inversión Responsable.

METODOLOGÍA

Clase expositiva apoyada en proyecciones, con invitados,
casos y aplicación práctica basado en un ejercicio de
evaluación sectorial y/o de empresa.

DATOS
PRÁCTICOS

Duración del curso: 8 horas
Fecha: 9 de noviembre
Horario: 8:30 a 18:00 hrs.
Lugar: Presidente Riesco 5435 piso 10, Las Condes.
VALORES
15 UF Empresas no socias de ACCIÓN
7,5 UF Empresas socias de ACCIÓN
CONTACTO
silvia.bravo@accionempresas.cl
Jefa Formación ACCIÓN
Fono: 2733 01 08 / 00

Este Curso puede realizarse en modalidad In Company. Curso cerrado,
personalizado y ajustado a su empresa. Programa flexible - Horario
ajustado a requerimiento - Mínimo 20 participantes.

En alianza con:

PROGRAMA

HORARIO

TEMÁTICA

08:30
09:00

Introducción al curso

09:00
10:00

Inversión Responsable: concepto y el rol de la Bolsa de
Valores

10:00
10:15

Café

10:15
11:15

Estudio “La voz del mercado”

11:15
12:15

Principales tendencias internacionales y regionales de la
IR

DESCRIPCIÓN

Conocer el concepto y su evolución, así como entender
el rol de la Bolsa de valores en el ecosistema de la
inversión responsable.

Comprender el grado de evolución e importancia de
la inversión responsable en los mercados mundiales y
conocer el estado del arte en la región latinoamericana.

PROGRAMA

HORARIO

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

12:15
13:00

Impulsores de la IR (deber fiduciario, regulación, retorno
financiero), el caso de negocio y presentación del
ecosistema de la Inversión responsable.

Se espera acercar a los participantes a la comprensión
de los principales incentivos de la IR presentes en el
mercado hoy, para luego presentarles quiénes son
los principales actores del ecosistema de la inversión
responsable, así como sus roles. A través de la
presentación del caso de negocio se espera derribar el
mito que invertir considerando variables no financieras
se hace a costa de la obtención de retornos financieros

13:00
14:00

Almuerzo

14:00
15:00

Estrategias de inversión responsable y casos.

15:00
15:30

Café

15:30
17:00

Estrategias de inversión responsable y casos.

A través de casos concretos y actuales, además de
estudios, se buscará que se conozcan las diferentes
estrategias de inversión responsable presentes en los
mercados.

A través del ejercicio se espera acercar a los
participantes al entendimiento de cómo se realizan los
procesos de evaluación de riesgos ASG por parte de las
agencias calificadoras de riesgo extra financiero.

PROFESORES

para la elaboración de Reportes de Sostenibilidad. Ha sido
docente en cursos de RSE tanto en programas de pre grado
como programas de post grado de las universidades de Chile,
de Tarapacá, Alberto Hurtado (UAH) y Diego Portales.

FANNY TORA
BEATRIZ CALDERÓN

Head of South American Markets, VIGEO EIRIS.

Directora Ejecutiva en Cerendypia Consultores/ Académica y
Consultora especializada en sostenibilidad.

Ingeniera Comercial, mención en finanzas y desarrollo
sustentable, de la Reims Management School en Francia.
Realizó parte de sus estudios en la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Se desempeñó durante varios años como
analista especializada en inversiones responsables en Vigeo
Eiris, agencia especializada en la materia en Francia. También
realizó acompañamientos de empresas en sus estrategias de
sustentabilidad, y auditorías sociales, en Chile. Desde enero
2014, fecha en la cual Vigeo Eiris abrió oficina en Chile,
Fanny es Directora de Vigeo Eiris para la región Sudamérica.

Fue Coordinadora General del Programa Ética Empresarial y
Económica, de la Universidad Alberto Hurtado, entre los años
2008 y 2009, desde donde apoyó la creación de la Mesa de
Transparencia de la Red del Pacto Global en Chile, instancia
que lideró entre los años 2009 y 2012, entre los años 2010
y 2011 integró la Mesa de Gerentes de Ética, Transparencia
y Gobierno Corporativo de AcciónRSE. Entre los años 2013 y
2016 fue Directora Ejecutiva de ALAS20 Chile y Directora de
Sustentabilidad de GovernArt.
Desde el año 2000 a la fecha, se ha desempeñado como
consultora y académica, especialista en responsabilidad social
empresarial y sostenibilidad. Consultora certificada por GRI

EXPOSITORES INVITADOS
Nicolás Almazán, Gerente de Planificación y Desarrollo,
Bolsa de Santiago
Alejandra Medina, Directora Sostenibilidad Chile, EY Chile

