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¿CÓMO
SE ESTÁN
REALIZANDO
LAS INVERSIONES
RESPONSABLES
EN CHILE?

por gonzalo díaz moya

U

n estudio realizado por
GovernArt y Vigeo Eiris,
con el apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI),
“Inversión Responsable,
Estudio Anual 2017: Desempeño de
Inversionistas Latinoamericanos”,
identificó a los inversionistas institucionales de Chile que han incorporado
análisis ASG (ambientales, sociales
y de gobierno corporativo) en sus
procesos de inversión. La mayoría
de las instituciones financieras
chilenas en estudio demostraron
contar con un sistema de control
interno que cubre riesgos legales,
financieros y operacionales, sin
embargo, los inversionistas locales de
Chile reportaron la implementación
de limitadas medidas para asegurar
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Hoy, los inversionistas institucionales,
al analizar variables extra financieras,
se fijan en aspectos como derechos
humanos, relacionamiento con
la comunidad y consideraciones
medioambientales, entre otros.

que los factores ASG sean tomados
en consideración en la toma de
decisiones de inversión.
Germán Heufemann, académico
de la Escuela de Negocios de la
UAI, señala que el concepto de Inversiones Responsables, se puede
describir como la incorporación de
los factores ASG en las decisiones
de inversión, para gestionar mejor
el riesgo, identificar oportunidades,
y generar rendimientos sostenibles
a largo plazo.
El académico considera que entre 2013 y 2017, en Chile se vivió
un proceso de aprendizaje y concientización de la relevancia de la
integración de los factores ASG por
parte de empresas e inversionistas.
“Este proceso, ha tenido un avance
importante en 2018, donde se ha visto
a empresas adoptando el formato de

Reporte Integrado y a inversionistas
gestionando fondos ASG”, destaca.
En ese sentido, advierte que “es
importante entender cuáles son las
motivaciones de los inversionistas
que consideran las variables ASG,
de esta manera, luego es posible
identificar el tipo de estrategias de
inversión responsable que siguen,
por ejemplo, el reconocimiento del
potencial impacto financiero de los
aspectos “extra financieros” o ASG,
ya sea como riesgos u oportunidades”.
Con respecto a la valoración extra
financiera, Heufemann dice que
ésta se traduce en que los inversionistas cuentan con un nivel de
información que permite enriquecer
el análisis financiero tradicional con
antecedentes de carácter ambiental,
social y de gobierno corporativo,
con el objeto de mitigar riesgos o
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ec hoy

Evidencias
sobre
quién eres
ciación de inversionistas que cuenta
con el apoyo del Global Compact y
UNEP FI. “Trabajamos con una red
internacional de signatarios en la
implementación de los seis Principios
para la Inversión Responsable, que
son voluntarios y aspiracionales, y
ofrecen acciones para incorporar
los temas ambientales, sociales y
de gobernanza (ASG) en la práctica
de la inversión”.
A través de los seis principios que
proponen, PRI actúa en los intereses
a largo plazo de sus signatarios, de
los mercados financieros y de las
economías en las que operan y, en
última instancia, del medio ambiente
y la sociedad en general.
Atehortua señala que las cifras de
PRI muestran un crecimiento de la
inversión responsable especialmente
en algunos mercados emergentes en
Asia. Esto alineado con la tendencia
global que evidencia que la inversión
responsable es una realidad que llega
a todo nivel de inversionistas.
Agrega que “en Chile actualmente contamos con dos signatarios,
Governart y Moneda AM, organizaciones que han entendido el valor
que podemos aportarles a ellos y
al mercado chileno, pero estamos
convencidos que este escenario
cambiará rápidamente y que en 2019
tendremos importantes Fondos de
Pensiones, Asset Management y
Fondos de Private Equity que se
sumarán a nuestra organización”.

Integración de los
factores ASG en
las empresas

aprovechar oportunidades en los
procesos de inversión.
Asimismo, enfatiza que los aspectos en los que se fijan los inversionistas institucionales al analizar
estas variables extra financieras son
diversos, pero se pueden identificar
aspectos como derechos humanos,
recursos humanos, relacionamiento
con la comunidad, consideraciones
medioambientales y de gobierno
corporativo, y el comportamiento que tienen las empresas en el
mercado, por ejemplo, en materia
de libre competencia y prácticas
anticompetitivas.

Los PRI de Naciones
Unidas
Eduardo Atehortua, Head of Latam
Principles for Responsible Investment
(PRI) explica que el PRI es una aso-
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Según el gerente general de Sodimac Chile, Eduardo Mizón, la
sostenibilidad es uno de los pilares
fundamentales de la estrategia de
negocios de la compañía. Sostiene
que la integración de la sostenibilidad
de la firma se mide a través de un
Index de Sostenibilidad con indicadores concretos para la gestión en
las dimensiones económica, social
y ambiental, identificando brechas
o espacios de mejora, con un énfasis en las áreas más críticas para el
desarrollo sostenible del negocio.
Comenta que en 2017, comenzaron
a trabajar con ESG Compass (de la
Universidad de Yale) y así utilizar
la herramienta de gestión SSIndex
-Stakeholders Sustainable Index
o Índice Sostenible de los Grupos
de Interés- que complementa los
esfuerzos en gestión de riesgos y
monitoreo sostenible en la relación
con uno de los principales públicos
como son los proveedores.
El ejecutivo cree que “cada vez hay

más conciencia entre las empresas
chilenas respecto a la necesidad de
gestionar sus impactos sociales y
ambientales, de la misma manera
y con el mismo rigor en que hacen
un seguimiento a los aspectos económicos de su actividad. Para ello
es relevante que hoy existan índices
objetivos que faciliten esta gestión.
Los inversionistas y las Bolsas están
premiando cada vez más a las mejores empresas que tienen cuidado
y gestión en ASG”.
Para Aguas Andinas, en tanto, los
factores ASG se abordan de forma
cotidiana en todas las instancias de la
compañía, dado que su estrategia de
empresa es la sustentabilidad y, por
lo tanto, estas materias se integran
en los procesos de la organización,
en todos los comités, así como en el
sistema de gestión integrado, y en
las capacitaciones a los trabajadores.
Su directora de Desarrollo Sustentable, Sandra Andreu, detalla que “las
principales instancias estratégicas
que abordan estas materias son el
Comité de Dirección y el Comité de
Sustentabilidad de la empresa, que
está conformado por miembros de
Directorio, miembros del comité
de Dirección y el subgerente de
sustentabilidad. En esas instancias
se debaten los asuntos estratégicos
de mediano y largo plazo”.
Agrega que “este año se ha notado un gran avance por parte de los
inversionistas chilenos. Y también
como Aguas Andinas, fuimos los
primeros en emitir en la bolsa de
Santiago un bono verde y social, el
primer bono verde emitido en nuestro
país. Y esto fue posible únicamente
porque los criterios ASG están hace
mucho tiempo incorporados en la
gestión diaria de la operación de la
compañía y en nuestro plan de desarrollo que contempla las principales
inversiones”.
Por su parte, desde Falabella Retail
señalan que se han preocupado de
innovar y crear valor compartido con
sus clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y comunidad, lo
que les ha permitido crecer de manera
responsable y sustentable.
Destacan que la responsabilidad
social y desarrollo sostenible es
fundamental para el grupo -SACI
Falabella- que por dos años consecutivos ha sido parte del Dow Jones
Sustainability Index World, que
reúne a las principales empresas
que lideran los esfuerzos en materia
de crecimiento responsable a nivel
internacional, y tres años consecutivos en el DJSI Chile y DJSI mercados
emergentes.

Situaciones contra-éticas
se dan a diario. Recuerdo
una persona que siendo
abstemia invertía en una
conocida empresa de bebiJorge Bianchi,

Presidente de Empresas
Conscientes

das alcohólicas. También
conozco padres que activamente limitan el consumo de azúcar y harinas

Todo aquello que haces
evidencia quien eres.
Esto me dijo hace años un
compañero de curso en un
programa de postgrado
ante un informe sin mayor
relevancia que debíamos
entregar juntos. Esa postura, que se quedó conmigo
hasta hoy, aplica de manera
mucho más contundente a
las inversiones: donde inviertes tu dinero evidencia
quien eres.
Y es que nuestras inversiones no son un asunto
menor. Son una manera
muy concreta de expresar
el tipo de sociedad que queremos construir. Muchos
de nosotros nos formamos
en escuelas de negocio
en las que se nos enseñó
que debíamos invertir de
acuerdo a nuestro perfil de
riesgo y en consecuencia
buscar un rango de retornos probables, siempre en
actividades lícitas, pero
permaneciendo agnóstico
al propósito o bien último
de los activos de inversión.
Esta postura la considero
hoy “contra-ética” – palabra inexistente a la que
recurro para enfatizar que
es algo que de manera muy
significativa atenta contra
la ética del inversionista.

a sus niños, y sin embargo
invierten en empresas de
alimentos que trabajan
principalmente con estos
ingredientes. También hay
ecologistas que invierten
en empresas de energías
fósiles, etc.
Pero mucho más interesantes son aquellos que
logran que sus inversiones
expresen su plena integridad. Aquellos que saben
que donde eligen poner su
dinero habla de quienes
son como seres humanos.
Aquellos que entienden que
pueden gestionar su perfil
de riesgo y diversificar sus
inversiones, pero que estos
enfoques sólo son valiosos
y adquieren carácter ético
cuando se aplican sobre
conjuntos de activos que
están en línea con nuestras
creencias y anhelos para el
mundo que deseamos dejar
a quienes vienen detrás
nuestro.
¿Cuál inversionista eres tú?
¿Qué mundo estás ayudando a crear? ¿Si muchos
otros invirtiesen en lo
mismo que tú, sería éste
a la larga un mejor mundo o no? Si no te satisface
alguna de tus respuestas, la
solución es simple: cambia
donde inviertes.
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Fundación Carlos Slim, ligada a Claro Chile

“Capacítate para el empleo”:
Plataforma educativa capacita
gratis a miles de personas

El Ministerio
del Trabajo y
Previsión Social,
Sence, Sofofa y
el Municipio de
Estación Central
son parte de la
alianza .

2

millones

de personas se
han inscrito en
los cursos en
América Latina

L

a Fundación Carlos Slim,
vinculada a la empresa de
telecomunicaciones Claro
Chile, desarrolló la plataforma digital “capacítate para
el empleo”, que ofrecerá más de
200 cursos gratuitos en diversas
temáticas, tales como: tecnología,
peluquería, mantención de paneles
solares, reparación de celulares,
visualizador de big data, entre otros.
Esta iniciativa -que ofrece capacitación en línea y que permite realizar
los cursos desde un teléfono, tablet o
computador- se ha implementado en
194 países y ha beneficiado a millones
de personas, quienes han accedido
a herramientas y conocimientos
que les han permitido mejorar sus

oportunidades laborales y calidad
de vida. En su lanzamiento en Chile,
participaron el ministro del Trabajo y
Previsión Social, Nicolás Monckeberg;
el director del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (Sence), Juan
Manuel Santa Cruz; el presidente de
Sofofa, Bernardo Larraín; el alcalde de
la Municipalidad de Estación Central,

Rodrigo Delgado y el representante
en Chile de la Fundación Carlos Slim,
Mauricio Escobedo.
Según el ministro del Trabajo y
Previsión Social, Nicolás Monckeberg, “hoy es importante entender
que es necesario capacitarse continuamente, porque no basta con salir
del colegio. Hay que actualizarse

por lo menos una vez al año, y qué
mejor manera que hacerlo a través
de una plataforma digital, como la
que inauguramos por medio de un
convenio con Sence, lo que demuestra la modernización que estamos
llevando a cabo en la capacitación”.
El representante en Chile de la
Fundación Carlos Slim, Mauricio

Escobedo, en tanto, destaca que “la
llegada de la fundación a Chile es un
gran hito para la profesionalización
de oficios en el país. Estamos convencidos de que, al igual que en los
otros mercados donde opera, será un
aporte al proceso de transformación
que está viviendo el mercado laboral,
donde sumarse al mundo digital es
una necesidad y no una alternativa”.
Por su parte, el presidente de
Sofofa, Bernardo Larraín, dice que
“el principal desafío que tiene Chile
es conectar las casi 600 mil personas
de sectores vulnerables, que por
distintas razones no acceden al
mundo del trabajo, y esto se puede
lograr mediante la capacitación. La
sociedad civil y el mundo privado
pueden hacer proyectos, pueden
innovar, probar metodologías, y
luego escalarlo a la provisión estatal”.
Hasta hoy, ya se han inscrito
en los cursos más de 2 millones
de personas hispanohablantes en
Latinoamérica y otros continentes.
Los sectores con mayor demanda son
los de tecnología, servicio al cliente
y comercio, que se han capacitado
utilizando el computador de escritorio
en un 71,7%, smartphone 21,7% y
tablet un 6,5%.

María Eugenia de la Fuente, gerente División Personas y Comunicación de Santander

“ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA EDUCACIÓN
ES LA PRINCIPAL PALANCA PARA LOGRAR EL PROGRESO”

La ejecutiva dice que el banco apoyará
a más de cinco millones de chilenos
que no han culminado su escolaridad.

E

l 16 de octubre, el presidente Sebastián Piñera junto
al ministro de Desarrollo
Social, Alfredo Moreno, presentó el programa “Compromiso País”, iniciativa que busca
erradicar la pobreza en Chile.
El plan, elaborado a partir de un
mapa de vulnerabilidad, prioriza 16
grupos en riesgo social que serán
abordados por distintas mesas de
trabajo compuestas por representantes del mundo académico,
empresarial y de organizaciones
civiles.
Uno de los grupos que denota
mayores carencias es el de personas
sobre 18 años que no se encuentran
estudiando ni han culminado su
escolaridad. Debido a esto, Banco
Santander quiso sumarse a este
desafío país y aportar en este ám-
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bito. “Tenemos el compromiso de
aportar al progreso de las personas
y las empresas, y estamos convencidos de que la educación es
una herramienta clave para lograr
ese progreso”, enfatiza la gerente
División de Personas y Comunicación de Santander, María Eugenia
de la Fuente.
-¿Por qué Santander decide
participar en el grupo de personas
que no están estudiando ni han
culminado su escolaridad?
-En Santander estamos convencidos de que la educación es
la principal palanca para lograr
el progreso. Desde hace más de 15
años estamos comprometidos con
la educación en los países donde
Grupo Santander está presente. Por eso, apenas supimos
que se estaba trabajando en un

programa de este nivel, manifestamos nuestra intención de ser parte
activa, y cuando se nos presentaron
los 16 grupos de riesgo que refleja
el “Mapa de la Vulnerabilidad” nos
inclinamos naturalmente por las
personas mayores de 18 años que
no han culminado su escolaridad.
-¿Esta iniciativa se enmarca en
la estrategia de sostenibilidad de
Santander?
-En Santander ya veníamos trabajando en distintas iniciativas
relacionadas con la educación de las
personas. Por ejemplo, contribuimos
con educación financiera mediante
nuestro programa Sanodelucas y
con la alianza que tenemos con el
Centro de Políticas Públicas de la
Pontificia Universidad Católica,
a través de la cual otorgamos
cursos gratuitos a directivos,
apoderados y alumnos de
colegios de Belén Educa.
-¿De qué forma se materializará este compromiso
junto a los demás actores

como Mineduc, AIEP, otros?
-Ya comenzaron las reuniones
con el Ministerio y los actores involucrados. A comienzos del próximo
año tendremos claro cómo va a ser
la ejecución detallada de este plan y
las metas de corto, mediano y largo
plazo. Santander y AIEP están en
todo Chile, y eso facilita la llegada a
estos grupos sumamente diversos,
que van desde quienes hace poco
cumplieron los 18 años hasta el
grupo de tercera edad, y tanto de
zonas urbanas como rurales.
-¿Qué metas se han establecido
para cumplir este compromiso?
-Durante las próximas semanas
trabajaremos en entender y tener
un plan de lo que haremos en los
próximos años. Este es un gran
desafío en el que no podemos fallar,
porque justamente el mensaje del
programa es que ningún chileno se
quede atrás. Y si bien es una iniciativa
impulsada por el Gobierno, todos los
actores deberían contribuir al país,
porque son parte de la sociedad.
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ASUME NUEVO
DIRECTOR EJECUTIVO
DE EMPRESAS
CONSCIENTES
A contar del 1º de noviembre, Alan García Clydesdale asumirá como director ejecutivo de Empresas Conscientes, y liderará la
creación de nuevas instancias de participación y beneficios para todas
las entidades asociadas al movimiento empresarial. Alan es ingeniero
civil industrial de la Universidad Católica de Chile, inició su carrera en
el ámbito de las tecnologías de la información, y durante los últimos
tres años se ha desempeñado en el diseño y ejecución de programas
de valor compartido en TechnoServe Chile. Su experiencia en el sector
público fue como gerente de operaciones de Corfo.

FALABELLA ES ELEGIDA COMO UNA DE LAS 50
EMPRESAS MÁS INNOVADORAS DEL PAÍS

Santander
obtiene Premio
Carlos Vial
Espantoso
Banco Santander se adjudicó el Premio Carlos Vial Espantoso 2018, debido
a sus prácticas
laborales de excelencia que impulsan la
colaboración mutua con sus sindicatos,
una potente gestión de recursos
humanos como socio estratégico
del negocio y el desarrollo de una
capacitación de calidad que permite
la formación y el desarrollo de sus
trabajadores, entre otras variables
medidas. La entidad bancaria participó
dentro de un grupo de 10 empresas
finalistas, que destacaron por sus
iniciativas innovadoras con inversión a
largo plazo.

LA ACHS FIRMA
ALIANZA CON UBER

La iniciativa, que organiza Best Place to Innovate en
conjunto con GFK Adimark y el
Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología
(CIET) de la Universidad Adolfo
Ibáñez, evaluó a compañías de
trece rubros diferentes, entre
ellos retail. Falabella recibió el
reconocimiento por su trabajo
sistemático en innovación a
través de su modelo de negocios
y en el encuentro, el presidente
de Best Place to Innovate, Willem F. Schol, la destacó como
un ejemplo en donde la cultura
conectada genera acciones
innovadoras.

La Asociación Chilena de Seguridad
(ACHS) y la aplicación de transporte Uber
desarrollaron una alianza, con el fin de
potenciar una cultura preventiva ciudadana en torno a actividades de desplazamiento de las personas. Cabe destacar
que los accidentes ocurridos en la vía
pública por motivos de desplazamiento
representan el 34% del total de accidentes laborales. Próximamente se lanzará
una campaña preventiva que llegará a
más de dos millones de chilenos y 80 mil
socios conductores de Uber.

opinión...

Una oportunidad para agradecer y
generar conciencia
 Se acerca el 1° de noviembre, una de las
fechas más simbólicas en el calendario de las
familias, instancia en que visitan a sus seres
queridos que han partido. Esta importante
jornada se celebra en diferentes partes del
mundo, donde a través de diferentes ritos, se
conmemora el legado de las personas que ya no
están con nosotros.
En Parque del Recuerdo trabajamos todos
los días para apoyar a las familias en uno de
los momentos más difíciles de su vida, como
es la pérdida de un ser querido. Es por ello que
queremos aprovechar nuestra experiencia para
invitar a todos a generar conciencia y agradecer
a quienes son importantes para nosotros y nos
inspiran cada día.
Actualmente, vivimos en una sociedad
donde las personas están más conectadas, sin
embargo, existen menos espacios de interacción y reflexión. La pérdida de un ser querido es
un proceso doloroso que nos invita a replantearnos lo más importante de la vida, donde lo
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Sergio Cortés,

Gerente General Parque
del Recuerdo

material no es primordial, sino el legado que
dejó esa persona.
Por eso invitamos a las familias que visiten
a sus seres queridos este 1° de noviembre, a dar
las gracias por cada instante, por cada consejo
que nos sirvió para crecer, por cada ejemplo que
nos inspiró a seguir adelante, por esas cosas
simples que le dan sentido a nuestras vidas.
Hoy, las personas hablan muy poco sobre la
pérdida de un ser querido, de hecho nuestro
último Estudio de la Muerte, que se realizó en
conjunto con la Pontificia Universidad Católica
de Chile, advirtió que el 57% de las personas
conversa sobre la muerte con poca frecuencia.
Ante este escenario, nos hemos dado cuenta de
que necesitamos tener instancias de acompa-

ñamiento para hablar y llevar de mejor manera
ese dolor.
Estos datos nos han inspirado para crear el
programa “Contigo en el Recuerdo”, cuyo objetivo es generar espacios abiertos de acogida a la
comunidad para todas las personas que necesitan apoyo para superar los momentos difíciles.
En dicho contexto, este año lanzamos el plan
de acompañamiento a familias y el sitio web
www.contigoenelrecuerdo.cl, para continuar
brindando apoyo a quienes lo necesiten.
Hablar de estos temas, agradecer y disfrutar
las cosas simples de la vida nos permitirán seguir avanzando como sociedad. Es importante
generar conciencia para cultivar nuestro legado.

La pérdida de un ser querido es un proceso doloroso que nos invita
a replantearnos lo más importante de la vida, donde lo material no
es primordial, sino el legado que dejó esa persona”.
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Airbus A320neo

SKY PRESENTA NUEVA FLOTA Y
PROYECTA UNA REBAJA DEL 20%
EN EL VALOR DE SUS PASAJES
Con los nuevos aviones, la aerolínea se
convertirá en la primera compañía low
cost con aeronaves de triple impacto.

E

n un vuelo inaugural, donde
participó la ministra de Medio
Ambiente, Carolina Schmidt,
empresarios, fundaciones y
autoridades de la industria
aeronáutica de Chile y Perú, SKY dio a
conocer oficialmente el primer avión
A320neo de su nueva flota, convirtiéndose en la primera aerolínea de
bajo costo de Sudamérica con este
tipo aeronaves.
La inauguración de este A320neo
corresponde al primer avión de los
cuatro que recibirá SKY durante este
2018, hasta completar 21 en el año
2021, cuando se cumpla la primera
etapa de la renovación de su flota.
La inversión total para este grupo
de aeronaves alcanza los US$1.500
millones.
Para el CEO de la compañía, Holger
Paulmann, la llegada de los nuevos
aviones marca un hito en la historia
de SKY, ya que se convierte en la
primera línea low cost con aeronaves
de triple impacto: eficientes, seguras
y sostenibles.
“Somos una compañía valiente,
nos encanta el riesgo, nos gusta hacer
cosas que otras líneas aéreas a veces

Somos una
compañía valiente,
nos encanta el
riesgo, nos gusta
hacer cosas que
otras líneas aéreas
a veces no se
atreven”.

no se atreven, desde el punto de vista
de negocios. Sabemos que lo que más
quiere el cliente es que el precio sea
más bajo, y eso lo lograremos con esta
nueva flota, disminuiremos un 20%
las tarifas de los pasajes”, enfatiza
el ejecutivo.
Paulmann destaca que “nos queremos hacer cargo de la principal
externalidad negativa que nosotros
generamos, y que es la contaminación. Los nuevos aviones no sólo
representan un importante crecimiento para la compañía, sino que
también un impacto positivo para
el medio ambiente, pues cada avión

disminuye en un 30% las emisiones
de CO2, reduce en un 50% los NOx
(óxidos de nitrógeno), y mitiga en
un 50% la contaminación acústica”.
Asimismo, explica que la firma
compra sus propios equipos de apoyo
terrestre. “El tractor utilizado por SKY
-que tiene un costo aproximado de
US$300.000 cada uno- no usa barra
de tiro, y eso permite no tener que
traCtar el avión con el APU (generador
eléctrico) encendido, pues consume
150 kilos de combustible por hora, y
con todos los tractados que realizamos
entre la base y el aeropuerto, se reduce
considerablemente la contaminación.

También hemos adquirido tractores
eléctricos aquí en Santiago, y en un
futuro serán todos así”.
Pero esta conciencia medioambiental no sólo se enfoca en los
aviones, ya que las nuevas oficinas
de la compañía tienen implementado
un sistema de iluminación LED y
sistema de reciclaje, dice.
“Queremos ser una aerolínea
consciente, no sólo buscamos tener
buenos resultados financieros, sino
que nos preocupamos de mantener
una relación positiva con todos
nuestros stakeholders”, visualiza
Paulmann.

opinión...

DONACIÓN DE ALIMENTOS:
UN DESAFÍO HACIA EL FUTURO
 Según datos del Programa Mundial de
Alimentos, organismo dependiente de la ONU,
alrededor de 795 millones de personas en todo
el mundo no cuentan con los alimentos suficientes para llevar una vida saludable y activa.
La cifra resulta sorprendente si consideramos
que equivale casi al total de personas que
habitan Europa actualmente. Sin embargo,
hay un dato de la FAO que resulta sumamente
contradictorio frente a lo antes expuesto: se
estima que cada año se pierden cerca de 1.300
millones de toneladas de alimentos a nivel
mundial. Por supuesto Chile no escapa a esta
lamentable problemática, aun cuando presenta
cifras mucho más acotadas.
Frente a este escenario bien vale preguntarse: ¿cómo puede el sector privado aportar para
disminuir esta brecha? En Walmart Chile escogimos un camino el año 2010, cuando sellamos
una alianza estratégica con Red de Alimentos
para donar aquellos alimentos –perecibles y no
perecibles– que no pueden ser comercializa-
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Daniela Riutort,

gerente de Asuntos Corporativos
de Walmart Chile

dos, pero que están en perfecto estado para
el consumo humano. Ello nos ha permitido
entregar a la fecha alrededor de 700 mil kilos de
comida, favoreciendo a más de 200 mil personas agrupadas en 229 organizaciones sociales.
Para reforzar nuestro compromiso con este tipo
de prácticas, que en países como Reino Unido
y Estados Unidos se realizan desde hace varios
años, semanas atrás nos convertimos en la
primera cadena de supermercados de Chile en
donar alimentos directamente desde nuestros
locales a las organizaciones sociales que están
bajo el alero de la Red, lo que genera un doble
impacto: estamos donando alimentos a quienes
más lo necesitan, contribuyendo a reducir el
hambre y la malnutrición, uno de los pilares de

la compañía a nivel global; y al mismo tiempo
evitamos su desecho, alineándonos con nuestra
meta de cero residuos a disposición final. El
proceso será más eficiente, uniendo directamente la oferta con la demanda, sin intermediarios ni logística asociada.
Viendo los positivos resultados del trabajo
que hemos realizado en conjunto con Red de
Alimentos, se refuerza la importancia de propiciar alianzas virtuosas que vayan en directo
beneficio de las personas. La sustentabilidad y
la creación de valor compartido son conceptos
claves para transitar el camino al cambio de
paradigma. Tenemos una gran oportunidad y al
igual que los alimentos, no podemos desaprovecharla.

Se refuerza la importancia de propiciar alianzas virtuosas que
vayan en directo beneficio de las personas. La sustentabilidad y la
creación de valor compartido son conceptos claves”.
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Impactar al negocio y a
las comunidades a través
de la innovación y la
sostenibilidad

eSTUDIO:
chilenos Y
LA entrega
de bolsas
plásticas
Mallplaza y Activa Research presentaron una investigación que reflejó que un 81%
de los chilenos está de acuerdo con la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas
en el comercio y que un 86% está muy preocupado por los temas medioambientales
en nuestro país. Del mismo modo, reflejó que esta normativa es sólo un primer paso
en torno al cuidado medioambiental para los chilenos, quienes afirmaron que en los
próximos años también se debiesen prohibir las botellas no retornables (66,1%), vasos
(55,6%), bombillas (53,7%), cubiertos y platos (53%) y los envases de alimentos (51,5%).

NATURA RECIBE
CERTIFICACIÓN DE
CRUELTY FREE

Colbún recibe Premio
a la Innovación

La compañía de cosméticos Natura fue
certificada con el sello “Leaping Bunny”
por sus productos e ingredientes, cumpliendo con la garantía del estándar de
oro de no realizar ensayos con animales.
El logo de “Leaping Bunny”, emitido por
Cruelty Free International, organización
que trabaja para poner fin a los experimentos con animales en todo el mundo,
da fe del compromiso de Natura de poner
fin al uso de animales en las pruebas de
cosméticos. Todas las líneas de productos
de la marca ahora están certificadas.

La Planta de Osmosis Inversa del Complejo Nehuenco recibió el reconocimiento
especial a la innovación, con motivo del
Concurso y Seminario “Buenas Prácticas
para un Futuro Eléctrico más Sustentable”.
En una actividad que contó con la presencia
de la ministra de Energía, Susana Jiménez,
el proyecto de Colbún fue destacado por su
innovador aporte al uso eficiente del agua en
la comuna de Quillota. La Planta de Osmosis
Inversa permite optimizar el agua utilizada
en el proceso de enfriamiento, hasta en un
50% en períodos de estrechez hídrica.

Universidad Adolfo Ibáñez realizará seminario
sobre Inversiones Responsables
Expertos internacionales, académicos y actores claves del mercado de capitales en Chile
serán los encargados de realizar el Seminario “Inversiones Responsables”, organizado por la
Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), el PRI de Naciones Unidas y el UNEP
FI. En la instancia se darán a conocer cómo los factores ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ASG) están siendo incorporados en los procesos de inversión. La actividad se llevará a cabo el lunes 5 de noviembre desde las 13.30 horas en Sede Errázuriz de UAI.

Mariela Las Heras,

Gerente de Asuntos Corporativos
Empresas Melón

 La sostenibilidad de los negocios ha sido
uno de los principales desafíos que hemos
debido enfrentar, durante los últimos años en
las empresas.
Sin ir más lejos, hoy las empresas tienen
un ciclo de vida menor a 15 años, debido a la
inercia y su falta de visión a largo plazo; por
lo que en este escenario, la innovación podría
ser considerada como uno de las principales
herramientas para otorgarle sostenibilidad a
los distintos negocios.
Esto, sumado a las estrategias de economía
circular, están dando respuesta a los requerimientos de las industrias, que cada vez están
optando por otorgarle un valor más importante
a los productos y materiales. Es así como el
uso eficiente de los recursos, ha llevado a las
compañías a diseñar e implementar programas
que cierren el ciclo de vida de los productos que
comercializan.
Bajo esta lógica, nació el programa Más

Barrio Melón, como una iniciativa que busca,
por un lado, impactar positivamente en las
comunidades vecinas y, por otra parte, resuelve
una problemática particular de nuestro propio
negocio.
Se trata de un programa de innovación social, que ya tiene seis años de ejecución, basado
en la utilización del hormigón de sobrecubicación, para mejorar espacios públicos comunes. Una iniciativa virtuosa, ya que es posible
gracias a la organización de las comunidades,
quienes son ellos mismos los que materializan
los proyectos, a través de su mano de obra. Este
programa, adicionalmente, fortalece la capacidad de organización de las comunidades, de
hecho, donde más éxito tiene son en aquellos
grupos de vecinos donde existen líderes fuertes
y reconocidos entre ellos.
Asimismo, hemos fortalecido nuestra
gestión territorial, que se posiciona como el
tercer pilar de este programa, para acompañar
a los vecinos que postulan al Más Barrio y así
asesorarlos en su proceso de levantamiento de
la información y en temas técnicos de cómo
colocar el hormigón para la construcción de
estos radieres.
Estamos conscientes que los desafíos son de
largo aliento, pero confiamos en que la innovación y la sostenibilidad son ejes transversales al
que hacer de nuestra compañía, y contribuirán
a desarrollar programas que tengan un alto
impacto social, como es el caso del Más Barrio
Melón.

El uso eficiente de los recursos, ha llevado
a las compañías a diseñar e implementar
programas que cierren el ciclo de vida de
los productos que comercializan”.

ORGANIZAN

PARTICIPAN
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