
 Acta Comisión de Transparencia 
Fecha: 19-05-2016 

 
 

Lugar:    Oficinas de Sodexo, Pérez Valenzuela 1635, Piso 3, Providencia.  
Hora Inicio:   9:00hrs.   
Hora Término:   11:00hrs. 
Línea Temática:   Inversión Responsable. 
Sesión 2:  DJSI CHILE. Índice de Sostenibilidad para el mercado chileno.  

Experiencia de empresas.  
Organismo Técnico:  Bolsa de Santiago. 
Preside:   Felipe Pezo Riquelme, Secretario MILA Jefe de Productos Negociación y 

Postrade MILA Bolsa de Santiago1. 
Asistentes:   AGUAS ANDINAS, BANCO ESTADO, CAP, ENTEL, KPMG, GRUPO LATAM - 

LAN AIRLINES, L´ORÉAL, LABORATORIO BAGÓ, PARQUE ARAUCO, 
SANTILLANA, SODEXO, TECNASIC, COLBÚN, VIGEO Agencia de Calificación 
de Riesgos Extra – Financieros, Área de Gestión de Proyectos y Área de 
Comunicaciones de Red Pacto Global Chile. 

 
Expositores invitados: 

• Enrique Guzmán Urbina, Gerente Senior de Medio Ambiente y RSC, Vicepresidencia 
Asuntos Corporativos. GRUPO LATAM - LAN AIRLINES 

• Pablo Narvaez, Subgerente de Sostenibilidad. COLBÚN 
• María del Sol Novoa Mackenna, Jefe de Desarrollo Sustentable. AGUAS ANDINAS 

 
 
El pasado jueves 19 de mayo, se llevó a cabo la segunda sesión de la Comisión de Transparencia de 
2016 en las oficinas de Sodexo Chile.  

Las sesiones preparadas para 2016 en el marco de la Comisión de Transparencia, trabajarán en 
torno al tema de Inversión Responsable, el cual ha sido seleccionado de acuerdo con la pauta 
indicada por la Oficina Mundial de Pacto Global y las solicitudes manifestadas por las empresas 
adheridas.  
 
Los participantes podrán acceder a las presentaciones realizadas y el acta correspondiente de la 
reunión.  
 
Al finalizar el ciclo de cada año, preparamos un documento que recoge la información de las 
sesiones en el cual los participantes pueden participar en la construcción del contenido y 
suministrando experiencias y casos prácticos de sus empresas.  
 
De acuerdo con la hoja de ruta acordada, esta sesión da continuidad a la introducción realizada en 
la reunión anterior a cargo de Felipe Pezo donde se explicó sobre el Índice de Sostenibilidad DJSI 

                                                           
1 Anne Müller presidió el trabajo de la Comisión durante 2015, este rol se ha sometido a votación para dar 
espacio a las postulaciones de otras empresas. 
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para el mercado chileno, sus antecedentes, propuesta de valor, objetivos, metodología de 
selección y actuales emisores. En esta ocasión se analizó desde la práctica la experiencia de tres 
empresas adheridas a la Red del Pacto Global en Chile que participan del índice y se encuentran en 
diferentes etapas de implementación.  
 
La reunión se dio inicio con una introducción a cargo de Felipe Pezo, quien representa el 
Organismo técnico de este grupo.  
 
A continuación, Enrique Guzmán Urbina, Gerente Senior de Medio Ambiente y RSC de la 
Vicepresidencia Asuntos Corporativos del GRUPO LATAM - LAN AIRLINES, explicó sobre la 
experiencia de la compañía con el Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Es importante destacar, 
que actualmente Grupo LATAM Airlines es la única empresa con su casa matriz en Chile que 
pertenece al Dow Jones World.  

En la ocasión, Enrique Guzmán explicó que dentro de los criterios económicos, sociales y 
ambientales que evalúa el Índice de Sostenibilidad Dow Jones en cada una de las compañías que 
selecciona, se destacan: Reporte Social, Desarrollo de Capital Humano, Compromiso con 
Stakeholders, Gobierno Corporativo, Confiabilidad, Reporte y gestión ambiental, Estrategia 
climática, Eficiencia y Gestión de la relación con clientes, entre otros. 

En este sentido, Guzmán se refirió a la importancia de pertenecer al DJSI: 

• Es uno de los principales puntos de referencia para inversionistas y empresas debido a su 
alcance y duración. 

• Señala cuales empresas están mejor enfocadas en los intereses de los accionistas y 
preparadas para mantenerse competitivas en el largo plazo. 

• Permite comparar a Latam con empresas internacionales como Qantas, Delta y Air France, 
lo que permite evaluarnos y generar mejoras a todo nivel de empresa. 

Posteriormente, Pablo Narvaez, Subgerente de Sostenibilidad de Colbún, se refirió a la experiencia 
de la compañía con el Dow Jones Sustainability Index. En este sentido, abordó temas de 
gobernanza, evolución de la sostenibilidad, etapas del DJSI, cómo abordar el desafío y 
aprendizajes/recomendaciones. 

En relación a lo anterior, Narvaez explicó algunos factores claves para abordar el desafío del DJSI, 
los cuales tienen relación con: 

• Liderazgo: Compromiso de la compañía, Directorio y Gerente General. 
• Estructura: Implementación de una Mesa de Sostenibilidad para facilitar la coordinación 

interna. 
• Gestión del Cambio: Generar una cultura de sostenibilidad para provocar beneficios-

impacto. 
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Para finalizar, María del Sol Novoa Mackenna, Jefe de Desarrollo Sustentable de Aguas Andinas, 
expuso sobre cómo la compañía ha abordado el DJSI. Cabe destacar, que por segundo año 
consecutivo, Aguas Andinas participa activamente en el cuestionario RobecoSAM, que se utiliza 
para seleccionar a los participantes del DJSI. 

En relación al Dow Jones Sustainability Index, María del Sol Novoa abordó temas de gobernanza, 
beneficios y desafíos, destacando que formar parte de este Índice significa generar mayor interés 
por parte de inversionistas a largo plazo y permite contar con una herramienta para mejorar la 
gestión de la empresa. 
 

 
Próxima sesión: jueves 23 de junio de 2016 
Como parte de un proyecto que lidera la Bolsa de Santiago, se desarrollará un focus group sobre 
inversión responsable. 

 


