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Introducción

En tiempos de Covid-19:

1. Integración	de	factores	ASG:	¿permite	mayor	resiliencia	de	los	portafolios	de	
inversión?.

2. ASG	en	tiempos	de	crisis:	¿Es	oportuna	su	consideración	cuando	el	tiempo	y	los	
recursos	son	más	acotados?.
Continuidad	del	negocio:
• Materialidad	y	matriz	de	riesgos/oportunidades
• Active	engagement
• Iniciativas	de	colaboración

3. Transparencia	en	tiempos	de	contingencia:	¿Qué	valora	el	mercado?.
Comunicación	y	relación	con	stakeholders
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Resiliencia	de	portafolios:	
el	caso	ASG	en	tiempos	de	crisis
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https://www.comunicarseweb.com/noticia/carta-de-larry-fink-blackrock-analiza-el-impacto-del-covid-y-apuesta-por-las-inversiones

https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-chairmans-letter

“Las	empresas	e	inversores	con	un	
fuerte	sentido	de	propósito	y	un	
enfoque	a	largo	plazo	podrán	
navegar	mejor	esta	crisis	y	sus	

consecuencias.”	

Larry	Fink,	Fundador,	Presidente	y	Director	
Ejecutivo,	BlackRock
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Portafolios	resilientes Integración	ASG

Identificar	y	actualizar	riesgos	

Construir	e	integrar	resiliencia

Identificar	áreas	para	impacto	positivo

Resiliencia de portafolios 
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Resiliencia de portafolios 

• El caso ASG en tiempos de crisis

https://www.ft.com/content/9254dfd2-8e4e-11e7-a352-e46f43c5825d 8



Todos	los	índices	ESG	(MSCI)	
superaron	el	desempeño	de	
MSCI	World Index entre	31	
Diciembre	2019	y	31	de	Marzo	
2020.

Resiliencia de portafolios 

• El caso ASG en tiempos de crisis

Mejor	desempeño	en	distintas	
estrategias	de	inversión	
responsable:
“Outperform in	exclusion and	
also	in	best in	class”.	
Michael	Lewis,	DWS
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Resiliencia de portafolios 

• El caso ASG en tiempos de crisis
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https://www.fundssociety.com/es/noticias/negocio/inversion-esg-una-apuesta-segura-a-largo-plazo-incluso-en-tiempos-de-
covid-19

”Las empresas líderes en ESG 
han visto hasta ahora menores 
recortes en los beneficios por 
acción (EPS) que las rezagadas 
en ESG (empresas 
estadounidenses)”.

Katherine Davidson, gestora 
de renta variable global de 
Schroders.

Resiliencia de portafolios 

• El caso ASG en tiempos de crisis
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Resiliencia de portafolios 

• El caso ASG en tiempos de crisis

https://www.irmagazine.com/covid-19-esg/esg-stocks-prove-their-value-during-covid-19-
crisis?utm_campaign=IR%20Magazine%20Weekly&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_conte
nt=85953947&_hsenc=p2ANqtz--
UHxSOH7YlZz8D7e3fvWmsFNRMN1Wf73hjCOrpFTZP635T3zJki4bJ4faq6W1B7Ar0Ygio6b7vqSvK5LGAX_hQPe
dBAJK8lDasfGTEaIwIJcSPSaM&_hsmi=85953947 12

• Estructura	robusta	para	toma	de	
decisiones.

• Sistema	de	Gestión	de	Riesgos	
como	eje	central.

• Auditoría	externa	independiente.



Integración	ASG:	Enfoque	de	riesgos/impactos,	
oportunidades	y	medidas
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Integración ASG

“Cuando el polvo comience a decantar, una de las primeras 
preguntas post crisis que debiésemos preguntarnos es: 
¿Por qué nos vimos todos tan sorprendidos por esta crisis?

No es como si no hubiesen habido señales de advertencia.”

Fiona Reynolds – CEO de Principles for Responsible Investment, 
PRI

• Riesgos globales
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf

Integración ASG

Top	10	riesgos	para	los	próximos	10	años	
(multistakeholders)

• Cambio	climático.
• Armas	de	destrucción	masiva.
• Pérdida	de	biodiversidad.
• Clima	extremo.
• Crisis	hídrica.
• Falla	en	infraestructura	informática.
• Desastres	naturales.
• Cyberataques.
• Desastres	ambientales	causados	por	humanos.
• Enfermedades	infecciosas.

• Riesgos globales
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https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf

Integración ASG

• Impactos en los ODS

Cero	hambre
La	producción	y	distribución	de	
alimentos	podría	verse	afectada.

Ciudades	y	comunidades	
sustentables
Población	que	vive	en	los	barrios	
marginales	enfrentan	más	alto	
riesgo	de	exposición	a	alta	
densidad	de	población	y	
condiciones	de	saneamiento	
deficientes.

Reducir	inequidad

Educación	de	calidad
Escuelas	cerradas;	aprendizaje	a	
distancia	menos	efectivo	y	no	accesible	
para	grupos	de	menores	recursos.
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https://www.fundssociety.com/es/noticias/mercados/que-oportunidades-de-inversion-trae-el-coronavirus

• Tecnología
• Telemedicina	(digital	healthcare)
• Eficiencia	energética
• Productos	sostenibles	(energías	

renovables)

Integración ASG

• Oportunidades
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Integración ASG

• Oportunidades

https://www.irmagazine.com/covid-19-esg/covid-19-response-highlights-shift-stakeholder-value

Inversionistas	pueden	
poner	a	competir	a	
actores	de	un	mismo	
sector	industrial	para	
empujar	buenas	
prácticas	a	nivel	
empresarial.
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https://collaborate.unpri.org/system/files/2020-04/pri_how_responsible_investors_should_respond_to_the_covid19_crisis_2020.pdf

Integración ASG

• Medidas a corto plazo: engagement

19



Active	engagement
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Active engagement 

“Como inversores institucionales, estamos pidiéndole a todas las empresas en el 
S&P 500 que reporten las acciones que están tomando para ganar la batalla 
contra Covid-19.”

“El mundo necesita empresas e inversionistas que sean parte de la 
solución. Juntos podemos ganar la pelea.”

San Francisco Employees Retirement System (SFERS)
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• Relación directa con empresas del portafolio

“Desde	la	semana	pasada	nos	hemos	comunicado	
con	cada	una	de	las	organizaciones	que	operan	en	
Doble	Impacto	(a	la	fecha	con	90%	
aproximadamente)	para	saber	en	primer	lugar,	cómo	
se	encuentran	de	salud	sus	trabajadores	y	
promotores,	así	como	también	para	dimensionar	el	
impacto	de	la	crisis	y	establecer	las	próximas	
acciones.

Hemos	aprobado	los	protocolos	en	los	distintos	
niveles	de	gobernanza	para	poder	ser	parte	de	la	
solución,	abordando	tanto	las	necesidades	de	las	
organizaciones	como	de	los	inversionistas.”

Jorge	Muñoz	- Gerente	General Doble Impacto

Active engagement 

22



https://www.iccr.org/investor-statement-coronavirus-response
https://www.domini.com/insights/our-impact-on-global-health

• Relación directa con empresas del portafolio

Active engagement 

1. Proporcionar	permisos	remunerados.

2. Priorizar	la	salud	y	seguridad	de	los	colaboradores	(reputación	

empresarial,	confianza	de	los	stakeholders,	licencia	social	para	

operar).

3. Apoyo	del	empleo:	Para	reanudar	operaciones	lo	más	pronto	

posible	cuando	se	acabe	la	crisis	(talento	especializado).

4. Relaciones	con	proveedores	y	subcontratistas:	pagos	y	

relacionamiento	(cadena	de	abastecimiento).

5. Prudencia	financiera:	limitación	del	pago	a	los	altos	ejecutivos	

durante	la	crisis	y	pago	dividendos.

Medidas	de	apoyo	adicionales:	acceso	a	apoyo	gubernamental,	seguros	

complementarios	de	salud,	asistencia	para	hijos	colaboradores,	entre	

otros.

• Relacionamiento	uno	a	uno	(inv.	+	empresa).
• Relacionamiento	colaborativo	entre	inversionistas.
• Relacionamiento	colaborativo	con	sector	de	

actividad.
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https://collaborate.unpri.org/system/files/2020-04/investor_statement_covid19_latest_version_14-4-20.pdf

https://collaborate.unpri.org/group/4151/stream

• Relación con empresas por sector de actividad

Active engagement 

1. Asegurar	salud	y	seguridad	de	los	colaboradores,	buscando	su	bienestar.

2. Desarrollar	y	proveer	soluciones	costeables	(productos,	diagnósticos,	medicinas,	vacunas).

3. Proactivamente,	y	en	forma	innovadora,	colaborar	con	data	relevante	con	gobiernos,	sector	sanitario,	academia	y	pares.

4. Foco	en	cooperación	internacional	para	asegurar	cadenas	de	abastecimiento,	para	todos	los	países	y	dentro	de	cada	país	

(de	forma	justa	e	inclusiva)	considerando	producción	y	distribución.

5. Asegurar	que	en	largo	plazo,	la	I+D	considere	enfermedades	infecciosas	para	prevenir	otras	crisis	de	esta	magnitud.

6. Resguardar	cadena	de	pago	a	proveedores,	protección	al	empleo	y	mantener	relacciones	activas	con	clientes	y	

proveedores.
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• Cambios en matriz de riesgos y materialidad

https://www.mch.cl/2020/04/13/crisis-como-la-del-covid-19-obligan-a-modificar-mapa-de-riesgos-de-empresas-mineras/

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/riesgos_de_la_industria_minera_2019_2020/%24File/EY-los-10-principales-riesgos-industria-minera-2019-
2020.pdf

Active engagement 

https://digital.elmercurio.com/2020/04/13/B/Q23PMU43
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• Materialidad pre Covid-19

https://materiality.sasb.org

Active engagement 
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• Materialidad pre Covid-19

https://materiality.sasb.org

Active engagement 
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• Materialidad à Data security

Revisión	a	18	industrias	de	alto	riesgo	por	4	métricas	claves	de	seguridad	y	
privacidad	de	data:	
• Data	security en	entrenamiento	a	colaboradores
• Auditoría	independiente	a	procedimientos	de	data	security
• Supervisión	ejecutiva
• Planes	de	respuesta	a	filtración	de	datos.

Active engagement 
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https://digital.elmercurio.com/2020/04/14/content/pages/img/pdf/OV3PDO6S.pdf

• Cambios en matriz de riesgos y materialidad: hoy

Active engagement 
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Comunicación	con	stakeholders
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Comunicación con Stakeholders

https://www.blackrock.com/cl/podcasts/the-bid/coronavirus-reshapes-market-views

https://www.blackrock.com/cl/vision-de-mercado/comentario-semanal

“Estaremos dedicando los próximos días, semanas, mientras atravesamos este shock, a estar 
en contacto regular con nuestros inversionistas, dando forma al debate dentro de la 
firma, e identificando las mejores oportunidades para nuestros clientes, para salir al otro 
lado de esto, mucho más fuertes.”

Mike Pyle, Jefe estratega, BlackRock
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https://www.robeco.com/en/themes/coronavirus/
https://www.robeco.com/en/insights/2020/03/corona-update.html?ite=6508&ito=2400&itq=6f52844a-3b05-46b4-97ce-
edaaaf901b6a&itx%5Bidio%5D=69055

https://www.robeco.com/media/a/6/e/a6e31ed0a87dff9bd2424d5058d9bb37_20200303-perspectives-on-the-coronavirus-
outbreak_tcm17-23800.pdf

• Formatos

Comunicación con Stakeholders

Formatos	y	contenidos	adaptados	para	
cada	grupo	de	interés:
• Newsletters
• Webinars
• Conference calls especializadas
• Columnas	de	

opinión/impactos/perspectivas

32



Una	mirada	a	futuro
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Mirada a futuro

“La	crisis	actual	puede	poner	también	a	las	empresas	bajo	el	microscopio,	
ya	que	podremos	ver	mayores	esfuerzos	por	parte	de	asset owners y	asset
managers	en	integrar	los	aspectos	sociales	a	la	inversión	ASG,	un	área	que	ha	
estado	habitualmente	bajo	la	sombra	de	la	integración	de	factores	
ambientales	y	cambio	climático.	Esto	debiese	eventualmente	significar	una	
mejor	captura	de	la	data	social	en	términos	de	alcance	y	profundidad.”

Fuente:	DWS 34



Mirada a futuro

Algunas conclusiones

1. Integración	ASG:	Antes,	durante	y	después.

2. Reactividad	versus	Proactividad:	lo	que	pide	el	mercado.

3. Active	engagement:	un	desafío	pendiente	para	los	inversionistas	de	Latinoamérica.
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Preguntas 
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