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Lugar:    Oficinas de Sodexo, Pérez Valenzuela 1635, Piso 3, Providencia.  
Hora Inicio:   9:00hrs.   
Hora Término:   11:00hrs. 
Línea Temática:   Inversión Responsable. 
Sesión 1:  DJSI CHILE. Índice de Sostenibilidad para el mercado chileno.   
Organismo Técnico:  Bolsa de Santiago. 
  Felipe Pezo Riquelme, Secretario MILA Jefe de Productos Negociación y 

Postrade MILA.  
  Claudia Sotelo, Subgerente de Productos Negociación y Desarrollo 
Preside:   Anne Kathrin Müller, Subgerente Sustentabilidad de Banco Itaú Chile1. 
Asistentes:   AMUNDI, BANCO ITAU, CHILE TRANSPARENTE, CORPBANCA, ENAP, SACI 

FALABELLA, GOVERNART, KPMG, LABORATORIO BAGÓ, SODEXO, 
SODIMAC, TECNASIC S.A, VIGEO Agencia de Calificación de Riesgos Extra – 
Financieros, FACTOR C (SODEXO), Área de Gestión de Proyectos y Área de 
Comunicaciones de Red Pacto Global Chile. 

 

Expositor Principal: Felipe Pezo Riquelme, Secretario MILA Jefe de Productos Negociación y 
Postrade MILA. Bolsa de Santiago. 

 
 
El pasado jueves 28 de abril, se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión de Transparencia de 
2016 en las oficinas de Sodexo Chile.  

La reunión da inicio con una introducción a cargo de Anne Kathrin Müller, Subgerente 
Sustentabilidad de Banco Itaú Chile, quien ha apoyado el trabajo de este grupo desde 2015 
presidiendo las reuniones realizadas. Cada año se convoca a las empresas adheridas a la Red 
chilena a postular para este rol, por lo cual se ha dejado abierto este espacio para quienes 
quisieran postularse o postular algún miembro de su empresa que pudiera estar interesado.  
 
La Comisión de Transparencia, trabajará en torno a un tema central que se desarrollará mediante 
5 sesiones durante el año. Este ha sido seleccionado de acuerdo con la pauta indicada por la 
Oficina Mundial de Pacto Global y las solicitudes manifestadas por las empresas adheridas. La 
propuesta para el trabajo de este año recoge elementos del trabajo realizado durante 2015, esta 
vez trascendiendo a sesiones más prácticas, por lo cual se dará continuidad al tema de Inversión 
Responsable enmarcado en el índice de Sostenibilidad de Dow Jones en la Bolsa de Santiago y 
focus group sobre inversión responsable y ESG reporting para emisores, en seguimiento de un 
proyecto desarrollado entre la Bolsa de Santiago y la iniciativa Sustainable Stock Exchange (SSE) 
desde la casa matriz del Pacto Global en Nueva York. 

                                                           
1 Anne Müller presidio el trabajo de la Comisión durante 2015, este rol será sometido a votación para dar 
espacio a las postulaciones de otras empresas. 

https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/sustainable-stock-exchange-initiatives
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Durante la sesión se recogieron observaciones e inquietudes para el desarrollo de las sesiones 
siguientes, explicando que las sesiones incluirán una dinámica de focus group con el propósito de 
integrar a los asistentes en el desarrollo de una guía sobre inversión responsable y otra sobre ESG 
reporting para emisores que está desarrollando la Bolsa de Santiago y serán presentadas durante 
este año.  
 
A continuación, Felipe Pezo da inicio a la presentación DJSI CHILE Índice de Sostenibilidad para el 
mercado chileno, la que incluye sobre sus antecedentes, propuesta de valor y objetivos DJSI Chile 
y metodología de selección y actuales emisores. 
 
En la ocasión, Pezo señaló que esta nueva iniciativa busca promover que las empresas emisoras 
entreguen anualmente a la Bolsa de Santiago un Reporte de Sostenibilidad. Lo anterior pretende 
elevar el estándar de sostenibilidad en Chile, desde la visión del mercado de valores. 
 
Además, Pezo explicó que la iniciativa de la Bolsa busca mejorar la transparencia de cómo la 
sostenibilidad está siendo integrada en las estrategias de negocios en las empresas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Próxima sesión: jueves 19 de mayo de 2016 
Desarrollará sobre casos prácticos desde la experiencia de un grupo de empresas con el índice de 
Sostenibilidad de Dow Jones.  

 


