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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 3:   Focus Group: inversión responsable 
Organismo Técnico:  Bolsa de Santiago. 
Preside:   Felipe Pezo Riquelme, Secretario MILA Jefe de Productos Negociación y 

Postrade MILA Bolsa de Santiago. 
Asistentes:  BANCO BCI, CHILE TRANSPARENTE, ENTEL, Forus, Gestión Social, 

GovernArt, Grupo Security, KPMG, Parque Arauco, SANTILLANA, SODEXO, 
SODIMAC, SURA, VIGEO Agencia de Calificación de Riesgos Extra – 
Financieros, Área de Gestión de Proyectos y Área de Comunicaciones de 
Red Pacto Global Chile. 

 
Expositores invitados: 

• Claudia Sotelo, Subgerente de Productos Negociación y Desarrollo de la Bolsa de 
Santiago 

• Felipe Pezo, Secretario MILA y Jefe de Productos Negociación y Postrade de la Bolsa de 
Santiago. 

 
 
 
El pasado jueves 23 de junio, se llevó a cabo la tercera 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 sesión anterior donde se 
abordó sobre la experiencia de empresas que participan en el Índice de Sostenibilidad DJSI para el 
mercado chileno. 
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La reunión se dio inicio con una introducción a cargo de Claudia Sotelo, Subgerente de Productos 
Negociación y Desarrollo de la Bolsa de Santiago, en representación del Organismo técnico de este 
grupo.  
 
Posteriormente, Felipe Pezo, Secretario MILA y Jefe de Productos Negociación y Postrade de la 
Bolsa de Santiago, se refirió al análisis de benchmark para el desarrollo de una guía de 
recomendaciones para la elaboración de reportes de sostenibilidad: Social, Medio Ambiental y 
Gobierno Corporativo. 

Es importante destacar, que el compromiso de la Bolsa de Santiago está focalizado en la 
sostenibilidad del mercado de capitales en el largo plazo, promoviendo la inversión responsable y 
las mejores prácticas de gobierno corporativo y transparencia, ante los grupos de interés 
(comunidad, accionistas, clientes, emisores, colaboradores, proveedores y reguladores). 

Próxima sesión: viernes 15 de julio 2016 
Se realizará una sesión de Focus Group sobre “ESG reporting para emisores” como parte de un 
proyecto que adelanta la Bolsa de Santiago en un grupo de trabajo con la iniciativa Sustainable 
Stock Exchanges (SSE), la cual se desarrolla y promueve desde la casa matriz del Pacto Global en 
Nueva York.  

 

http://www.sseinitiative.org/
http://www.sseinitiative.org/
http://www.sseinitiative.org/

