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TALLER DE ELABORACIÓN 
DE MEMORIA ANUAL 
CON ENFOQUE ASG
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DÉCIMA VERSIÓN

Con el apoyo de: 

Taller Práctico con enfoque Ambiental, Social, y de Gobierno Corporativo (ASG),
exclusivo para emisores de valores de oferta pública inscritos en el Registro de Valores de
Chile. Taller basado en la Norma de Carácter General (NCG) 461 de la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF) de Chile.

NUEVA 
NCG 461 
DE CMF

Precio

25 UF
REVISIÓN DE 
CASOS PRÁCTICOS Y 
REALES DE REPORTE

INCLUYE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE 
LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LA SECCIÓN 8.2 DE LA 
NORMA DE CARÁCTER GENERAL N° 461



Acerca de ALAS20
La Agenda Líderes Sustentables, ALAS20, es la única iniciativa Hispanoamericana que evalúa, califica y reconoce integralmente la excelencia 
en la divulgación pública de información sobre prácticas de Sustentabilidad, Gobierno Corporativo, e Inversiones Responsables de empresas e 
inversionistas en Brasil, Chile, Colombia, España, México y Perú. Para conocer más lo invitamos a visitar www.alas20.com

Acerca de GOVERNART
Think tank & firma de asesorías ASG que ofrece servicios de asesoría en dimensiones Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) 
a empresas e inversionistas en Hispanoamérica. Su portafolio de servicios incluye asesoría legal, consultoría, calificaciones, comunicaciones 
financieras y ASG, y soluciones de formación para ejecutivos, junto con experiencia en la industria y un historial de innovación.

Acerca de la Bolsa de Santiago
Es el centro indiscutido del mercado de capitales nacional de Chile, convirtiéndose en el referente por excelencia para los inversionistas nacionales 
y extranjeros. La Bolsa de Santiago cuenta con diversos mercados, los que en la actualidad transan más de 2.000 millones de dólares diarios 
en acciones, instrumentos de renta fija, valores de intermediación financiera, cuotas de fondos y títulos extranjeros. Durante la última década, 
además de tener incidencia a nivel local, la Bolsa ha logrado convertirse en un foco de interés para inversionistas globales.

Acerca de IFRS Foundation
La Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro creada para servir al interés público mediante el desarrollo de normas de información 
financiera aceptadas mundialmente que satisfagan la necesidad de los inversores y otros participantes del mercado de capitales, de información 
confiable, transparente y comparable para tomar decisiones económicas. Sus normas, las Normas de Contabilidad NIIF y las Normas de 
Divulgación de Sostenibilidad de las NIIF, son desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y el Consejo de 
Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) recientemente creado. Los consejos son supervisados por los Fideicomisarios de la Fundación 
IFRS, quienes a su vez son responsables ante el Consejo de Supervisión de la Fundación IFRS de las autoridades públicas responsables de la 
presentación de informes corporativos. Los estándares de contabilidad IFRS, establecidos por IASB, son requeridos en más de 140 jurisdicciones. 
En 2022, la Junta de Normas de Divulgación Climática y la Fundación de Informes de Valor (que albergaba los Estándares de Información 
Integrada y SASB) se convirtieron en parte de la Fundación IFRS.

Acerca de ACCION EMPRESAS
Red empresarial -no gremial- más grande de Chile. Hace 21 años que impulsa la transformación de los negocios desde distintos ejes temáticos, 
medibles, bajo una lógica colaborativa y articuladora, respondiendo concretamente a las necesidades sociales, ambientales y económicas del 
país. En Chile, representa al World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y a través de sus directrices, más las agendas de 
sostenibilidad globales suscritas por el Estado (Agenda 2030, Principios Rectores de DDHH y Empresas) y los desafíos propios de la contingencia, 
posiciona la sostenibilidad en la estrategia de los negocios.
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TALLER DE ELABORACIÓN 
DE MEMORIA ANUAL 

CON ENFOQUE ASG

El Taller ha sido diseñado de manera exclusiva para los emisores de 
valores de oferta pública inscritos en el Registro de Valores de Chile, 
quienes deberán reportar en base a la NCG Nº461. 

El Taller pone especial atención en las mejores prácticas internacionales 
de reporte de contenidos financieros y extra financieros o ASG, basadas 
en la búsqueda de interacción, relacionamiento y engagement con 
inversionistas responsables –como los signatarios de los Principios de 
Inversión Responsable- que integran activamente los factores ASG en 
sus procesos de inversión e interacción con empresas.

Con un track-record de profesionales capacitados en materias ASG desde 
el año 2013, GOVERNART en asociación con la Bolsa de Santiago, ponen 
a disposición de los profesionales de Chile el único Taller existente en 
Latinoamérica para Elaboración de Memorias Anuales con un enfoque 
ASG.

Mediante 6 módulos interactivos, impartidos dos veces a la semana 
de 8:30 a 10:45 hrs, en 3 semanas consecutivas, usted adquirirá los 
conocimientos, habilidades y herramientas indispensables para un 
proceso fluido y estructurado para la elaboración de una Memoria Anual 
con enfoque ASG, y con un conocimiento actualizado de la NCG 461 de 
CMF.

Con un mercado de capitales cada vez más exigente, y con actores 
sofisticados -como analistas e inversionistas institucionales- 
especializados en análisis de desempeño corporativo en variables 
Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo, este Taller le invita 
a articular estrategias para estructurar el reporte de contenidos en la 
Memoria Anual de su empresa que deriven en relaciones productivas 
con sus principales stakeholders.

Sus contenidos son invaluables para aquellos profesionales interesados 
en el desarrollo y fortalecimiento de equipos de asuntos corporativos 
y relaciones institucionales, comunicaciones corporativas, y relaciones 
con inversionistas, en particular de aquellos que vislumbran la necesidad 
de integración de materias financieras y ASG de cara a reguladores, 
inversionistas, agencias de rating, y analistas financieros.

El programa también convoca a gerentes y analistas de las áreas de 
sustentabilidad y equipos de finanzas, quienes se verán desafiados en 
un entorno de mercado y normativo que pondrá a la Memoria Anual 
con enfoque ASG, en el centro del proceso de reporting corporativo.

Además, son invitados a participar otros ejecutivos -como abogados 
corporativos y oficiales de cumplimiento-, y todos quienes busquen 
optimizar la integración de la sustentabilidad en las estrategias y 
comunicaciones de las empresas hacia el mercado y sus principales 
reguladores.

El Taller será impartido vía streaming por especialistas de GOVERNART, 
constituyéndose además en una instancia de conocimiento, creación de 
redes profesionales, y oportunidades de discusión con otros miembros 
de empresas listadas en bolsa.

Al finalizar este programa usted obtendrá un Certificado de Asistencia, 
otorgado por GOVERNART en asociación con la Bolsa de Santiago, y con 
el apoyo de la Value Reporting Foundation (VRF).

Lo invitamos a participar en este Taller, cuyos cupos limitados son de 30 
asistentes.

Taller de Elaboración de Memoria Anual con Enfoque ASG

GOVERNART, en asociación con la Bolsa de Santiago, con el apoyo de IFRS Foundation y de ACCION EMPRESAS, lo invitan a participar en 
la décima versión del Taller Elaboración de Memoria Anual con Enfoque ASG, una iniciativa práctica con enfoque Ambiental, Social, y de 
Gobierno Corporativo (ASG), que le permitirá conocer cómo elaborar una Memoria Anual alineada con la Norma de Carácter General (NCG) 
461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile.

Germán Heufemann
Managing Partner  
GOVERNART

María Gloria Timmermann 
Gerente de Relaciones 
Corporativas y Sostenibilidad
Bolsa de Santiago

Arturo Rodríguez
Senior Market Leader: 
Ibero-América
IFRS Foundation

Marcela Bravo
Gerente General de 
Acción Empresas



GOVERNART es Signatory of PRI y Supporting Institution of UNEP FI

TALLER DE ELABORACIÓN 
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Contexto y alcance del Taller de Elaboración 
de Memoria Anual con Enfoque ASG

La Comisión para el Mercado Financiero de Chile promulgó el 12 de noviembre de 2021 la NCG Nº461, 
normativa que incorpora las temáticas de sostenibilidad y Gobierno Corporativo en la Memoria Anual, de 
las que deberán dar cuenta los emisores de valores de oferta pública inscritos en el Registro de Valores.

De acuerdo a la normativa: “Cuando la normativa requiera a la entidad o su órgano de la 
administración que indique su política, práctica, sistema o procedimiento y aquélla no 
cuente con todas o algunas de éstas, ese hecho se deberá indicar expresamente. A su 
vez, podrá hacer un resumen lo suficientemente explicativo de esas materias e indicar la 
URL a los documentos electrónicos donde éstas se encuentran tratadas en profundidad, 
si para el órgano de administración de la entidad ello resultara más informativo para el 
accionista, inversionista o público en general”.

Con el fin de preparar a los equipos corporativos en el reporte de materias Ambientales, Sociales, y 
de Gobierno Corporativo (ASG), presentamos este Taller Práctico, en el que simulamos el proceso de 
elaboración de una Memoria Anual según la NCG 461.

Lo invitamos a actualizar sus conocimientos en materias ASG mediante un Taller Práctico especializado, 
con un enfoque de mercado de capitales.

El Taller de Elaboración de Memoria Anual
con Enfoque ASG está dirigido a:

Profesionales a cargo de áreas de:

· Relaciones con Inversionistas

· Profesionales a cargo de áreas de Sustentabilidad

· Ejecutivos de áreas de comunicaciones y asuntos 

corporativos

· Ejecutivos de áreas de finanzas

· Equipos legales y de compliance corporativo



¿Qué opinan algunos de los más de 180 asistentes que han tomado el Taller?

Nuestros sinceros agradecimientos van para todos los profesionales de las siguientes empresas y corporaciones 
que han participado en versiones previas del Taller: 

Aprovecho esta instancia, para reiterar mis agradecimientos 
por el Curso, su pertinencia y calidad de las exposiciones.Fue muy 

clarificador y contingente y me servirá mucho para una de las tareas que 
me corresponde asumir en mi institución”.

Periodista
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos

Universidad de Concepción

Desde nuestra perspectiva como universidad y como la 
única institución de educación superior que emite deuda corporativa 
en Chile, la implementación de principios ASG en nuestra memoria o 
en otros reportes que debemos de enviar al regulador e inversionistas, 
pueden ayudarnos a mejorar nuestro perfil de riesgo, y por tanto 
nuestro acceso a mejores condiciones de financiamiento. Es por ello que 
considero imprescindible avanzar en el más corto plazo posible en su 
implementación.Para nosotros la participación ena el taller, nos permitió 
dimensionar el trabajo que debemos desarrollar, conocer algunas de las 
mejores prácticas que hoy existen y entender el motivo por el cual es 
necesaria toda esta información”.

Gustavo Lecaros
Gerente Corporativo de Empresas y Finanzas
Universidad de Concepción El taller fue de mucha utilidad para poder ver mucho más allá 

y ver lo que realmente quiere la CMF. Me dio varias ideas, insights e 
información para trabajar pero también me dejo una enorme tarea por 
delante. Sin el taller nunca me hubiese dado cuenta de la magnitud del 

trabajo que se requiere”.

Martha Peredo
Head of Investor Relations

Transelec

Para mí el taller fue un aporte para comprender mejor qué 
elementos han impulsado el diseño de la NCG461, conocer buenas prácticas 

en cuanto a reportabilidad, y conocer una propuesta de estructura que 
facilitará el camino en la elaboración de una memoria integrada que permita 

comunicar el desempeño de la compañía a los diferentes grupos de interés 
con altos estándares”.

Francisca Medeiros
Gerente de sostenibilidad

LarrainVial

El taller no sólo me sirvió para poner en contexto la 
nueva normativa, NCG 461 de la CMF, sino que también con muchos 
ejemplos prácticos de buenas prácticas que están implementando 
empresas que llevan la delantera en Reportabilidad en el mundo”.

Paulina Leighton
Socia
Ecohab
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Palabras de bienvenida
08:30 a 08:40 hrs

¿Qué inversionistas institucionales en Chile exigen mayores estándares ASG?
08:40 a 10:30 hrs

Este módulo revisa en detalle los casos reales de inversionistas institucionales de Chile que invierten con mayores
estándares ASG. Se entrega a los participantes el “Estudio Anual 2020 de Inversión Responsable: desempeño de 
inversionistas Latinoamericanos”, el cual contiene prácticas reales de integración ASG por parte de inversionistas 
institucionales de la región.

Preguntas que responderemos:
¿Quiénes son hoy en Chile los inversionistas que invierten con mayores estándares ASG?
¿Qué prácticas de inversión con criterios de integración ASG se utilizan hoy en Chile?
¿Cómo se comparan las prácticas de inversión responsable en Chile con las de otros países de Latinoamérica?

Visión de los Principios de Inversión Responsable (PRI) 
sobre la necesidad de información ASG en los mercados Latinoamericanos
10:30 a 10:45 hrs

Este módulo presenta la visión de PRI sobre los principales requerimientos y necesidades de información ASG por 
parte de los inversionistas responsables que son signatarios de PRI en Latinoamérica.

Programa, sesión por sesión

DÍA 1 JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2022
08:30 A 10:45 HRS

Eduardo Atehortua
Head of LATAM (ex-Brazil) 
Principios de Inversión 
Responsable (PRI)

Diana Yael Rubinstein
Socia y Directora 
Comercial, GOVERNART
Coordinadora Mesa de 
Signatarios de PRI en 
Chile

“ 
La divulgación de información mediante la Memoria Anual de cada empresa requerida por la NCG 461, impone 

desafíos no sólo referidos a la consolidación de data y al conocimiento de estándares técnicos para reportar -tales 
como SASB y TCFD-, sino que también en cuanto a cómo expresar adecuadamente en la Memoria Anual la estrategia 
de negocios sostenibles de la empresa. Este es un desafío que debe ser abordado con una mirada multidisciplinaria, 
con el involucramiento y compromiso de diversos equipos gerenciales, y con el fundamental alineamiento de quienes 
estén a cargo de elaborar la Memoria Anual, con las definiciones corporativas que emanan desde el Directorio. El 
Taller de Elaboración de Memoria Anual con Enfoque ASG es una instancia de apoyo para las empresas que deseen 
anticiparse a los desafíos de reportar bajo la NCG 461, pero especialmente, constituye un espacio de aprendizaje 
práctico y didáctico, de cara a afinar el proceso de preparación de la Memoria Anual”.

Equipo GOVERNART
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NCG Nº461: Planificación Estratégica para elaboración de Memoria Anual

Este módulo presenta un modelo práctico para abordar la elaboración de la Memoria Anual de acuerdo a la NCG 
N°461, haciéndose cargo de los desafíos que impone integrar en un solo documento las materias financieras y ASG, 
además de lograr el involucramiento de la alta dirección y de la línea ejecutiva. Como parte de esta sesión, se revisa 
la Guía de Implementación y Supervisión de la Sección 8.2 de la Norma de Carácter General N° 461 de la CMF, en lo 
referido a los Principios Generales para una divulgación de calidad.

Preguntas que responderemos:
¿Cómo elaborar una Carta Gantt / Cronograma para la elaboración de la Memoria Anual con enfoque ASG que 
permita gestionar adecuadamente los tiempos del calendario anual?
¿Cuáles son las prioridades y el paso a paso para elaborar la Memoria Anual con enfoque ASG?
¿Qué principios rigen el reporte de información en una Memoria Anual con enfoque ASG?
¿Cuáles son los principales errores al elaborar la Memoria Anual y cómo evitarlos?
¿Qué instancias de la alta dirección y línea ejecutiva deben participar en la elaboración de la Memoria Anual con 
enfoque ASG, y qué mecanismos utilizar para su involucramiento en el proceso?

Programa, sesión por sesión

DÍA 2 MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2022
08:30 A 10:45 HRS

“ 
La NCG 461 establece estándares de divulgación que nos ponen regulatoriamente al nivel de 

jurisdicciones como la Unión Europea, Hong Kong, Singapur, Suiza o el Reino Unido. El estándar es alto, y 
lo sabemos. Nuestro objetivo es tener una divulgación de calidad, y para ello queremos que las entidades 
logren divulgar de la mejor manera posible, evitando “errores no forzados”. La Comisión hará un esfuerzo 
por asegurar, antes, durante y después, que la calidad y consistencia de la divulgación sea la adecuada. 
Las compañías deben prepararse ahora para este nuevo paradigma y su supervisión”.

Gabriel Acuña Csillag*
Jefe Área de Supervisión de Información de Finanzas Sostenibles 

Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

Caroline Berthod
Socia y Directora 
Desarrollo ASG, 
GOVERNART
Country Manager 
de España y México, 
ALAS20

*Gabriel Acuña Csillag no participa como relator en este Taller. Su cita se ha utilizado para ilustrar la mirada de CMF sobre NCG 461.
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Componentes de la Memoria Anual: Perfil de la entidad y Gobierno Corporativo (parte 1)

Este módulo presenta la revisión de los componentes de la Memoria Anual con enfoque ASG referidos al perfil de la 
entidad y a las prácticas de Gobierno Corporativo, de acuerdo a la normativa NCG Nº461, presentando ejemplos de buenas 
prácticas, errores que deben ser evitados, y recomendaciones para el fluido levantamiento de información corporativa.

08:30 a 10:00 hrs

1.  ÍNDICE DE CONTENIDOS
2.  PERFIL DE LA ENTIDAD
Se revisa en detalle como abordar de manera práctica, efectiva y sucinta el reporte de los elementos que componen el 
perfil de la entidad de acuerdo a la normativa NCG Nº461:

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

2.3.1.  Situación de control
2.3.2.  Cambios importantes en la propiedad o control
2.3.3.  Identificación de socios o accionistas mayoritarios
2.3.4.  Acciones, sus características y derechos
2.3.5. Otros valores

3.  GOBIERNO CORPORATIVO
Se revisa en detalle cómo abordar de manera práctica, efectiva, sucinta e informativa el reporte de los elementos que 
componen el Gobierno Corporativo de la entidad de acuerdo a la normativa NCG Nº461, tales como la estructura de 
gobernanza, particularmente del Directorio, el comité de directores y ejecutivos principales, así como prácticas de Gobierno 
Corporativo:   

3.1.  Marco de gobernanza
3.2.  Directorio
3.3.  Comités del Directorio
3.4.  Ejecutivos principales
3.5.  Adherencia a códigos nacionales o internacionales
3.6.  Gestión de riesgos
3.7.  Relación con grupos de interés y el público general

Preguntas que responderemos:
¿Qué componentes del Gobierno Corporativo crean valor para el mercado al ser reportados?
¿En qué prácticas de Gobierno Corporativo se tiene que prestar especial atención respecto de lo reportado en la Memoria 
Anual con enfoque ASG?

Programa, sesión por sesión

DÍA 3 JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
08:30 A 10:45 HRS

Germán Heufemann
Socio y Managing 
Partner, GOVERNART
Director Ejecutivo 
ALAS20 
Hispanoamérica
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Componentes de la Memoria Anual: Gobierno Corporativo (parte 2) y Estrategia

Este módulo profundiza la revisión de los componentes de la Memoria Anual con enfoque ASG referidos a las 
prácticas de Gobierno Corporativo, de acuerdo a la normativa NCG Nº461, presentando ejemplos de buenas 
prácticas, errores que deben ser evitados, y recomendaciones para el fluido levantamiento de información 
corporativa, además de revisar el reporte de la Estrategia Corporativa.

08:30 a 09:40hrs

3.  GOBIERNO CORPORATIVO
Se profundiza el cómo abordar de manera práctica, efectiva, sucinta e informativa el reporte de los elementos que 
componen el Gobierno Corporativo de la entidad de acuerdo a la normativa NCG Nº461, tales como la estructura 
de gobernanza, particularmente del Directorio, el comité de directores y ejecutivos principales, así como prácticas 
de Gobierno Corporativo.

09:40 a 10:45 hrs

4.  ESTRATEGIA
4.1.  Horizontes de tiempo
4.2.  Objetivos estratégicos
4.3.  Planes de inversión

Preguntas que responderemos:
¿Qué errores se suelen cometer en el reporte de las prácticas de Gobierno Corporativo en la Memoria Anual?
¿Cuáles son las prácticas de Gobierno Corporativo que los inversionistas responsables evalúan y valoran más en 
la actualidad?
¿Cómo reportar la estrategia corporativa sin entregar información confidencial y sensible de cara al mercado?
¿Cuáles son los elementos esenciales de la estrategia que deberían ser reportados en la Memoria Anual con enfoque ASG?

 

Programa, sesión por sesión

DÍA 4 MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
08:30 A 10:45 HRS

Germán Heufemann
Socio y Managing 
Partner, GOVERNART
Director Ejecutivo 
ALAS20 
Hispanoamérica

Arturo Rodríguez
Líder de Vinculación para 
Iberoamérica
Value Reporting Foundation (VRF)

Arturo Rodríguez
Senior Market Leader: 
Ibero-América
IFRS Foundation

“ 
Desde la Value Reporting Foundation estamos complacidos en apoyar la 

realización del Taller de Elaboración de Memorias Anuales con enfoque ASG. 
Tanto las tendencias en regulación como la creciente demanda por inversiones 
responsable, les imponen a las empresas latinoamericanas el desafío de 
transparentar su desempeño en temas de sostenibilidad claves para la 
creación y preservación de valor empresarial dentro de sus industrias que, a 
su vez, satisfaga las necesidades de información ASG de sus inversionistas. 
Las herramientas de la VRF, y en particular los Estándares SASB, son una 
referencia ineludible para que dicho proceso sea transparente, comparable 
y efectivo”.
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Componentes de la Memoria Anual: Personas y Modelo de Negocios

Este módulo revisa de los componentes de la Memoria Anual con enfoque ASG referidos a la gestión de personas 
y al modelo de negocios de la empresa, de acuerdo a la normativa NCG Nº461, presentando ejemplos de buenas 
prácticas, errores que deben ser evitados al realizar el cálculo y el reporte de indicadores, y recomendaciones para el 
fluido levantamiento de información corporativa, además de revisar el reporte del modelo de negocios corporativo.

5.  PERSONAS
Se revisa cómo abordar de manera práctica, efectiva, sucinta e informativa el reporte de los elementos que 
componen la gestión de personas de la entidad de acuerdo a la normativa NCG Nº461, tales como aspectos de 
diversidad, condiciones laborales, beneficios y salarios del personal de la entidad.

5.1.  Dotación de personal
5.1.1.  Número de Personas por Sexo
5.1.2.  Número de Personas por Nacionalidad
5.1.3.  Número de personas por rango de edad
5.1.4.  Antigüedad Laboral
5.1.5.  Número de Personas con de discapacidad

5.2.  Formalidad laboral
5.3.  Adaptabilidad laboral
5.4.  Equidad salarial por sexo

5.4.1.  Política de equidad
5.4.2. Brecha salarial

5.5.  Acoso laboral y sexual
5.6.  Seguridad laboral
5.7.  Permiso postnatal
5.8.  Capacitación y beneficios
5.9.  Política de subcontratación

6.  MODELO DE NEGOCIOS
Se revisa el reporte del modelo de negocios corporativo de manera práctica, efectiva, sucinta e informativa, de 
acuerdo a la normativa NCG Nº461, tales como sector industrial, negocios, propiedades e instalaciones e información 
sobre subsidiarias e inversiones en otras sociedades.

6.1.  Sector industrial
6.2.  Negocios
6.3.  Grupos de interés
6.4.  Propiedades e instalaciones
6.5.  Subsidiarias, asociadas e inversiones en otras sociedades

6.5.1.  Subsidiarias y asociadas
6.5.2.  Inversión en otras sociedades

Programa, sesión por sesión

DÍA 5 JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
08:30 A 10:45 HRS

Diana Yael Rubinstein
Socia y Directora 
Comercial, GOVERNART
Coordinadora Mesa de 
Signatarios de PRI en 
Chile
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Componentes de la Memoria Anual: Gestión de Proveedores e indicadores ASG 

Este módulo revisa los componentes de la Memoria Anual con enfoque ASG referidos a la gestión de proveedores y a los 
indicadores ASG de la empresa, de acuerdo a la normativa NCG Nº461, presentando ejemplos de buenas prácticas, errores que 
deben ser evitados al realizar el cálculo y reporte de indicadores, y recomendaciones para el fluido levantamiento de información 
corporativa con un enfoque materialidad sectorial de acuerdo a la industria donde opera cada empresa.

08:30 a 10:05 hrs

7.  GESTIÓN DE PROVEEDORES
Se revisa cómo abordar de manera práctica, efectiva, sucinta e informativa el reporte de los elementos que componen la 
gestión de proveedores de la entidad de acuerdo a la normativa NCG Nº461, tales como información sobre las políticas y 
plazos de pago a proveedores y sobre la evaluación que la entidad realice de los mismos.

7.1.  Pago a proveedores
7.2.  Evaluación de proveedores

Preguntas que responderemos:
¿Qué errores se suelen cometer en el reporte de las prácticas e indicadores de Gestión de Proveedores en la Memoria Anual? 
¿Cuáles son las prácticas de Gestión de Proveedores que los inversionistas responsables evalúan y valoran más en la actualidad? 
¿Es posible reportar la Gestión de Proveedores demostrando mejoras y tendencias positivas en sus indicadores clave de desempeño? 
¿Cuáles son los elementos esenciales de Gestión de Proveedores que deberían ser reportados en la Memoria Anual con enfoque ASG?  

8.  INDICADORES
Se revisa el reporte de indicadores ASG de manera práctica, efectiva, sucinta e informativa, de acuerdo a la normativa 
NCG Nº461, tales como los indicadores de consumo de energía y agua, y cumplimiento legal y normativo que resultarán 
transversales para todos los emisores de valores. Además, se revisa con atención el requerimiento normativo de información 
sobre indicadores ASG materiales de acuerdo con el tipo de industria que le corresponda a la entidad, para lo cual se revisa 
en profundidad el estándar SASB y TCFD. Como parte de esta sesión, se revisa la Guía de Implementación y Supervisión de 
la Sección 8.2 de la Norma de Carácter General N° 461 de la CMF, en lo referido a las orientaciones particulares sobre la 
implementación y supervisión relativas a los estándares SASB.

8.1.  Cumplimiento legal y normativo
8.1.1.  En relación con clientes
8.1.2  En relación con sus trabajadores
8.1.3.  Medioambiental
8.1.4. Libre Competencia
8.1.5.  Otros

8.2.  Indicadores de sostenibilidad por tipo de industria
 
Preguntas que responderemos:
¿Qué errores se suelen cometer en el reporte de indicadores ASG en la Memoria Anual?
¿Cuál es la información de indicadores ASG que los inversionistas responsables evalúan y valoran más en la actualidad?
¿Cuáles son los elementos esenciales del estándar SASB y TCFD según distintos sectores industriales que deberían ser 
reportados en la Memoria Anual con enfoque ASG? 

10:05 a 10:45 hrs

Este módulo presenta las herramientas de la Value Reporting Foundation, y en particular los estándares SASB, que ofrecen 
a las empresas un marco de divulgación de su desempeño en temas clave de sostenibilidad respecto de la creación y 
preservación de valor empresarial de cara al mercado de capital.

Programa, sesión por sesión

DÍA 6 MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
08:30 A 10:45 HRS

Arturo Rodríguez
Senior Market Leader: 
Ibero-América
IFRS Foundation

Caroline Berthod
Socia y Directora 
Desarrollo ASG, 
GOVERNART
Country Manager 
de España y México, 
ALAS20
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Relatores del Taller de Elaboración de Memoria Anual

Caroline Berthod
Licenciada en Finanzas Internacionales, Universidad de Nantes (Francia y Bélgica). Magister en Dirección 
Financiera y Contable de la Empresa, Universidad Pompeu Fabra – España. Después de 10 años trabajando 
en control de gestión en España, Caroline se especializó en sustentabilidad y gestión de factores ASG. Cuenta 
ahora con una trayectoria de cerca de 10 años como consultora e investigadora en Sustentabilidad y Finanzas 
sostenibles. Ha sido docente en cursos, talleres y programas en diversas empresas e universidades. Como 
Directora de desarrollo ASG de GOVERNART, está encargada del diseño de nuevos productos y mercados y 
de la expansión geográfica de la organización. Caroline aplica sus conocimientos académicos y profesionales 
tanto a nivel de la sostenibilidad empresarial como de las finanzas sostenibles y de las inversiones responsables 
mediante consultorías y/o talleres a empresas y organizaciones de diversos tamaños y sectores, tanto en Chile 
como en la región latinoamericana. Está a cargo de las operaciones en España desde el año 2020. 

Germán Heufemann
Profesor Full Time del área de Estrategia en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, y cuenta 
con un MSc in Corporate Governance & Business Ethics, de University of London. Es miembro del Directorio de 
la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa A.G. (ACCEC), es socio fundador de GOVERNART y 
de la Agenda Líderes Sustentables 2020 (ALAS20), y es miembro de Institute of Directors de Reino Unido. Su 
investigación y docencia se enfocan principalmente en temas relacionados con Gobierno Corporativo, Estrategia, 
Compliance y Sustentabilidad desde la perspectiva de creación de valor en el marco del mercado de capitales 
(ASG).En GOVERNART, asesora a empresas e inversionistas en la implementación de estrategias ASG, con foco 
en Gobierno Corporativo. Ha participado en proyectos en Chile, en Latinoamérica, y en Europa. Anteriormente, 
ha desarrollado su carrera en diversas industrias, tanto en Reino Unido como en Chile, trabajando en el Sector 
Privado.

Arturo Rodríguez
Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en cuestiones de sostenibilidad. Actualmente es Líder 
Sénior de Mercado para Iberoamérica en la Fundación IFRS. En este cargo, Arturo lidera los esfuerzos en la región 
para generar conciencia entre las empresas, los inversores, los reguladores y demás actores de los mercados 
de capitales sobre el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad (ISSB, en inglés). Antes de unirse 
a la Fundación IFRS, Arturo trabajó para la Value Reporting Foundation y para el Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB), además de ser consultor en sostenibilidad para Deloitte México y colaborar con la 
empresa noruega de energía Equinor. Arturo cuenta con una maestría en Economía Internacional y Desarrollo 
Económico por la Universidad de San Francisco en los Estados Unidos y es Licenciado en Economía por parte 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México.  Actualmente Arturo está basado 
en la Ciudad de México.

Diana Yael Rubinstein
Cuenta con un Master in Business Administration (MBA) de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, es socia y 
Directora Comercial de GOVERNART y de la Agenda Líderes Sustentables, ALAS20. Después de aproximadamente 
9 años liderando áreas de Nuevos Negocios y Alianzas Estratégicas en empresas de telecomunicaciones y 
recursos humanos en Chile, Diana ingresó al ámbito del Desarrollo Sustentable y la Inversión Responsable 
en el año 2013 formando parte del equipo de GOVERNART, brindando servicios de asesoría en Gobierno 
Corporativo, Relaciones con Inversionistas, Sostenibilidad, e integración de factores ASG en los procesos de 
inversión, para diversas empresas e inversionistas en Latinoamérica.Diana Yael es docente en el Diplomado 
de Finanzas Sostenibles de la escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
FinisTerrae, docente del Diploma de Compliance Corporativo de UAI, y ha impartido cursos y talleres en diversas 
universidades, organizaciones y empresas de la región latinoamericana. Adicionalmente se desempeña como 
Chief Vision Officer de Chile Israel Council (CHIC), Consejo Chile Israel para la Ciencia, Innovación Tecnología, y 
las Humanidades.

Relatores del Taller de Elaboración de Memoria Anual con Enfoque ASG
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Características del Taller de Elaboración de Memoria Anual 
con Enfoque ASG

GOVERNART en asociación con la Bolsa de Santiago, y con el apoyo de la IFRS Foundation, imparte 
el Taller de Elaboración de Memoria Anual con Enfoque ASG. El programa consta de 6 módulos, que 
se imparten dos veces por semana, durante 3 semanas. Los módulos son realizados vía streaming, en 
sesiones de 2 horas de duración, en horario de 8:30 a 10:45 hrs. Cada sesión considera un break de 15 
minutos, de 9:30 a 9:45 hrs.

El programa se dicta en idioma español, sin traducción simultánea al inglés. Los profesores son todos 
especialistas en Finanzas Sostenibles y Sostenibilidad, se desempeñan en la actualidad como parte del 
equipo ejecutivo de GOVERNART o de forma independiente.

La aprobación del Taller requiere un mínimo de asistencia de 5 de 6 sesiones, cuyo registro se realiza al 
comenzar cada sesión. La aprobación del Taller permite obtener un Certificado de Aprobación (un diploma 
digital), otorgado por GOVERNART, en asociación con la Bolsa de Santiago, y con el apoyo de la Value 
Reporting Foundation (VRF).

El Taller cuenta con un cupo limitado de 30 asistentes, cuyo registro se realiza por orden de inscripción y 
pago. El Taller está diseñado  para emisores de valores de oferta pública inscritos en el Registro de Valores 
de Chile.

El material entregado a los asistentes al Taller consiste en los links que le dan acceso a las grabaciones 
por 30 días con posterioridad a realizada cada sesión, además de un documento en PDF con un resumen 
de los indicadores contenidos en NCG461 y todos los links de referencias a buenas prácticas revisados en 
el Taller. Se hace explícito que por motivos de resguardo de propiedad intelectual de los contenidos del 
Taller, los asistentes no reciben los PPT o PDF de las presentaciones realizadas durante el Taller.
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Información general del Taller de Elaboración de Memoria Anual con Enfoque ASG

Precio
Taller de Elaboración de Memoria Anual con Enfoque ASG 
25 UF (Unidades de Fomento).

Fechas
Módulo 1:  Jueves 3 de noviembre de 2022, de 8:30 a 10:45 hrs
Módulo 2:  Martes 8 de noviembre de 2022, de 8:30 a 10:45 hrs
Módulo 3:  Jueves 10 de noviembre de 2022, de 8:30 a 10:45 hrs
Módulo 4:  Martes 15 de noviembre de 2022, de 8:30 a 10:45 hrs
Módulo 5:  Jueves 17 de noviembre de 2022, de 8:30 a 10:45 hrs
Módulo 6:  Martes 22 de noviembre de 2022, de 8:30 a 10:45 hrs

Lugar
Vía streaming, plataforma Zoom

Programa en español
Las clases impartidas son en idioma español, el material entregado 
es en español e inglés. No se contará con traducción simultánea al 
inglés.

Descuentos
∙ 10% de descuento para socios de ACCION EMPRESAS
∙ 7% de descuento EarlyBird (compra anticipada) hasta el 28 de 

octubre de 2022.
∙ 7% de descuento para grupos de empresas (mínimo 3 

participantes).
∙ 7% de descuento para empresas e instituciones nominadas en 

ALAS20 Chile, año 2021.
∙ Los descuentos no son acumulables entre si.

Cupos
El programa cuenta con un cupo limitado de 30 participantes.
GOVERNART se reserva el derecho de aceptación de postulantes, 
sujeto a la condición que sean empleados de emisores de valores de 
oferta pública inscritos en el Registro de Valores de Chile.

Información e inscripciones
www.governart.com sección inicio
www.alas20.com sección inicio

Formulario de pre-inscripción: 
https://forms.gle/WcbxYgMtGVqXCvXm9

Por email, contactando a María Teresa Ceballos, 
Product Manager Especialista de Negocios, Bolsa de Santiago, 
email mceballos@bolsadesantiago.com

Por email, contactando a Caroline Berthod,
Directora Desarrollo ASG, GOVERNART,
email caroline.berthod@governart.com

Fecha de Inscripciones
La fecha de cierre de inscripciones es el día viernes 28 de octubre 
de 2022.

Lista de espera
Una vez completados los cupos del Taller, GOVERNART correrá una 
lista de espera por orden de llegada en la inscripción.

Cancelaciones
Para el Taller que inicia el 3 de noviembre de 2022, aquellos asistentes 
que se encuentren inscritos al 28 de octubre de 2022, y que cancelen 
su participación después de esta fecha, estarán sujetos al pago del 
valor completo del Taller según su fecha de inscripción y descuento 
previamente aplicado si corresponde. Las cancelaciones realizadas 
con anterioridad al 28 de octubre de 2022, estarán sujetas al pago 
de un 10% del valor del Taller.

El Taller se realizará con un mínimo de 8 participantes. En caso de 
cancelación por parte del organizador, se reembolsarán los valores 
pagados por aquellos asistentes inscritos a la fecha.



FECHAS: 3,8, 10, 15, 17, Y 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
HORARIO: 08:30 A 10:45 HRS
VÍA STREAMING - ZOOM

Certificado de Aprobación otorgado por GOVERNART 
en asociación con la Bolsa de Santiago: 
mínimo 5 de 6 sesiones de asistencia

En asociación con: 

TALLER DE ELABORACIÓN 
DE MEMORIA ANUAL 
CON ENFOQUE ASG

GOVERNART es Signatory of PRI y Supporting Institution of UNEP FI

DÉCIMA VERSIÓN

Con el apoyo de: 

Taller Práctico con enfoque Ambiental, Social, y de Gobierno Corporativo (ASG),
exclusivo para emisores de valores de oferta pública inscritos en el Registro de Valores de
Chile. Taller basado en la Norma de Carácter General (NCG) 461 de la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF) de Chile.

NUEVA 
NCG 461 
DE CMF

Precio

25 UF
REVISIÓN DE 
CASOS PRÁCTICOS Y 
REALES DE REPORTE

INCLUYE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE 
LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LA SECCIÓN 8.2 DE LA 
NORMA DE CARÁCTER GENERAL N° 461


