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Observaciones de GOVERNART al proceso Consultivo año 2021
de NCG Nº386 de la Comisión para el Mercado Financiero CMF

Estimado Sr. Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la CMF
GOVERNART le agradece la oportunidad de comentar la propuesta de normativa NCG
Nº386 que la CMF propone, publicada para su consulta pública hasta el 16 de abril de
2021. Las temáticas relacionadas directa e indirectamente con materias ambientales,
sociales y de gobierno corporativo (ASG) así como Responsabilidad Social Empresarial y
Desarrollo Sostenible son de alto interés para GOVERNART, por lo que le presentamos
en este documento nuestras observaciones a la nueva normativa propuesta.
Junto con agradecerle la consideración de las observaciones presentadas en este
documento, en representación de GOVERNART le manifiesto nuestro interés de
participar en las reuniones de trabajo de carácter consultivo que se conformarán para
la elaboración de la propuesta final, con el objeto de debatir en conjunto con la CMF
respecto de los comentarios y antecedentes recibidos durante el proceso de consulta y
de otras materias que potencien o mejoren la solución regulatoria propuesta.

Atentamente,

Germán Heufemann
Managing Partner
GOVERNART
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Acerca de
GOVERNART
GOVERNART es un proveedor de servicios de asesoría en dimensiones Ambientales, Sociales
y de Gobierno Corporativo (ASG) a empresas e inversionistas en Latinoamérica. Junto con
experiencia en la industria y un historial de innovación, su portafolio de servicios incluye 5 líneas
de negocios: (1) asesoría legal en relaciones con inversionistas, pactos de accionistas, prácticas de
gobierno corporativo y desempeño de directorios; (2) calificaciones ASG, mediante diagnósticos,
calificaciones y soluciones ASG para empresas e inversionistas; (3) consultoría ASG, mediante
soporte para la integración de las dimensiones ASG en la estrategia corporativa de todo tipo de
organizaciones; (4) comunicaciones financieras y ASG, mediante apoyo en la comprensión del rol
vital de las comunicaciones financieras y ASG en los desafíos del día a día y en la creación de valor
de largo plazo; y (5) programas de formación ejecutiva orientados a cerrar las brechas entre el
desempeño corporativo y las expectativas del mercado de capitales.
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Comentarios
Generales
GOVERNART recibe positivamente la iniciativa de la CMF sobre el proceso de consulta pública a
distintos grupos de interés referido a la NCG Nº386.

Las opinión de GOVERNART sobre la NCG Nº386 en proceso de consulta es positiva:
•

GOVERNART considera que la nueva reestructuración de la Memoria Anual
que incorpora las temáticas ESG de manera integral, si responde de una
manera significativamente mejor a las necesidades actuales de información
por parte de los inversionistas, especialmente bajo el argumento referido al
uso de métricas e indicadores alineados con estándares globales (en particular
SASB) que permiten darle una mayor visibilidad internacional al mercado local,
al hacerse cargo del creciente interés manifestado por inversionistas tanto
extranjeros como locales (como signatarios de los Principios de Inversión
Responsable - PRI-).

•

GOVERNART considera que la propuesta de NCG Nº386, al permitir la
coexistencia de indicadores generales de carácter obligatorios, con otros
indicadores por tipo de industria (definidos en base a la materialidad del
estándar de SASB), es una solución razonable y costo efectiva para el mercado de
capitales de Chile, al hacerse cargo de la necesidad de contar con información
pertinente y material para organizaciones en distintos tipos de industria, pero
a la vez con una base de información que sea comparable.

•

GOVERNART considera que en la NCG Nº386 en consulta existen materias
e indicadores que parecería necesario incorporar adicionalmente a los
planteados, y darles carácter de obligatorios en la Memoria; sin embargo,
estos ajustes requeridos parecen menores ante la mejora sustantiva que la
actual norma en consulta presenta en comparación con la primera versión del
proceso consultivo (realizada en enero de 2020).

•

El equipo de GOVERNART especializado en materias ESG, queda a disposición
de la CMF para participar en las mesas de trabajo referidas a la NCG Nº386,
instancia en la cual esperamos aportar en la discusión sobre aquellas materias
específicas en las que consideramos existen oportunidades de mejora para el
marco normativo en consulta.
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