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Política de Inversiones Responsables 

RESUMEN 
 

La presente Política tiene como finalidad 
establecer los principios y directrices que guían a 
Itaú Administradora General de Fondos S.A. en 
el ámbito de las inversiones responsables. 
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1. OBJETIVO  
 
La Política de Inversiones Responsables (en adelante la “Política”) tiene por objetivo establecer los principios y 
directrices que guían a Itaú Administradora General de Fondos S.A. (en adelante “Itaú AGF”) en el ámbito de las 
Inversiones Responsables y cuya finalidad es generar retornos sostenibles en el largo plazo para sus clientes y 
contribuir positivamente al desarrollo de un mercado de capitales más eficiente y sustentable. 
 
Como gestor de inversiones, el deber de Itaú AGF es invertir los activos de sus clientes ética y responsablemente, 
buscando alcanzar una completa comprensión de las oportunidades y riesgos involucrados en las decisiones de 
inversión.  
 
Itaú AGF considera que los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) son importantes 
porque afectan el valor de los activos en los cuales invierte. Dado esto, dichos factores son incorporados dentro 
del Proceso de Inversión, incluyendo la valorización de empresas y asignación de ratings. 
 
  
La presente política está alineada con los seis principios para la inversión responsable promovidos por PRI. 
 
 
2. PÚBLICO-OBJETIVO  
 
Esta Política aplica a todas las personas involucradas en el proceso de inversión e incluye a Gerentes, Portfolio 
Managers y Analistas. 
 

• Gerente General 

• Gerencia de Renta Variable y Research 

• Gerencia de Renta Fija 

• Subgerencia de Asset Allocation 
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3. RESPONSABILIDADES 
 
Todas las personas indicadas en el punto anterior (Gerentes, Portfolio Managers y Analistas), tienen la obligación 
de conocer, cumplir y colaborar diariamente en la implementación y supervisión de la presente Política.  
El Comité de inversiones, que sesiona el primer miércoles de cada mes, será la instancia formal donde se revise 
y vigile el cumplimiento de la política de Inversiones Responsables. 
 
 
4. REGLAS  

 
Los puntos a seguir constituyen los principios y directrices que guían a Itaú AGF en el ámbito de las inversiones 
responsables. 
 
 
4.1 PROCESO DE INVERSIÓN 
 
El objetivo principal del Proceso de Inversión de Itaú AGF es crear valor sus clientes analizando e interactuando 
con las compañías en las cuales invierte, en la medida que se construyen los portafolios. El propósito es desarrollar 
un conocimiento profundo de dichas empresas y de los sectores en los cuales ellas operan, teniendo además en 
consideración todo el contexto que las rodea (económico, social, medioambiental, etc.). 
 
La búsqueda continua de información tanto financiera como no financiera que pueda afectar el valor de mercado 
de las compañías es parte integral de este proceso. El fin es tener toda la información necesaria para una toma 
de decisiones informada. 
 
 
4.2 ENFOQUE DE INVERSIÓN RESPONSABLE 
 
Itaú AGF considera que los factores ASG son importantes porque afectan el valor de los activos en los cuales 
invierte y opta por el enfoque de Integración de Variables ASG en el Proceso de Inversión. 
 
El objetivo de este enfoque es crear valor para los clientes identificando oportunidades de inversión y reduciendo 
los riesgos relacionados a los fondos. 
 
Itaú AGF no utiliza filtros negativos que restrinjan el universo invertible. 
 
 
4.21 DIRECTRICES 
 
4.211 Integración de Variables ASG en el Proceso de Inversión: 
 
Itaú AGF incorpora factores ASG en su Proceso de Inversión utilizando un modelo propietario y contratando 
servicios especializados. 
 
El objetivo de la metodología para integrar los factores ASG en el proceso de valorización de empresas y 
asignación de ratings, es evaluar el impacto de estos temas en los modelos tradicionales. El modelo identifica 
dimensiones multisectoriales y prioriza dimensiones críticas para cada sector, teniendo en consideración en la 
evaluación de las perspectivas de cada empresa: 
 
a) El potencial impacto en el flujo de caja; 
b) Las practicas del management; y  
c) La disponibilidad de información. 
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Lo anterior da como resultado una estimación de su impacto en el valor razonable y/o rating de una compañía en 
la fecha de la evaluación. Conocer de manera previa y valorizar los factores ASG ayuda a identificar eventos con 
el potencial de crear o destruir valor en una compañía. 
Factores Ambientales: 
El modelo de Integración de Variables ASG considera formalmente factores ambientales relacionados con los 
siguientes temas: Agua, Energía y Materiales; Biodiversidad y uso de suelo; Manejo de Residuos y Cambio 
Climático.  
 
Factores Sociales: 
El modelo de Integración de Variables ASG considera formalmente factores sociales relacionados con los 
siguientes temas: Clientes, Comunidades; Empleados y Proveedores. 
 
Factores de Gobierno Corporativo: 
El modelo de Integración de Variables ASG considera formalmente los factores de gobierno corporativo 
relacionados a: Estructura de los directorios de las empresas, su composición, independencia, calidad, diversidad 
de género, compensación y comités técnicos, entre otros temas importante. 
 
Conflictos de interés relacionados con Inversiones Responsables son tratados a través de engagement directo 
con las empresas. Posteriormente, con la mayor cantidad de información posible, se activa la gobernanza interna, 
que involucra al Gerente General, Gerente de Renta Variable, Gerente de Renta Fija y Subgerente de Asset 
Allocation, para abordar el problema. 
 
El proceso de inversión de Itaú AGF es transversal a todos los activos bajo administración. De esta forma, Itaú 
AGF incorpora los factores ASG en el Proceso de Inversión para los fondos de renta fija y renta variable 
gestionados de manera activa. 
 
 
4.212 Votación en Juntas de Accionistas: 
 
Las buenas prácticas de gobierno corporativo pueden fomentar una mayor alineación entre los intereses de la 
empresa y los accionistas. 
 
Para ejercer el derecho a voto en Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de compañías en las que 
Itaú AGF tiene inversiones a través de sus fondos, se incorporan los factores ASG en el proceso de toma de 
decisión. 
 
 
4.213 Engagement y Transparencia: 
 
Itaú AGF busca relacionarse con las empresas en las cuales invierte para comprenderlas mejor. El objetivo es 
establecer un diálogo constructivo y profundizar el conocimiento acerca de ellas para llegar a determinar cómo los 
factores ASG pueden afectar su valor de mercado. 
 
Junto con lo anterior, Itaú AGF hace un seguimiento periódico de las compañías analizadas y de los incidentes 
que las afectan, así como también de cómo estos incidentes van siendo gestionados a través del tiempo. La 
periodicidad dependerá de la compañía, esta puede ser, diaria, semanal o trimestral. 
 
Itaú AGF está comprometido individualmente a promover activamente la adopción de mejores prácticas ASG en 
las compañías que forman parte de sus carteras, a través de la comunicación con las mismas, con el fin de reducir 
riesgos y proteger los intereses de sus clientes. Con el mismo fin, Itaú AGF participa de procesos de Engagement 
(o Relacionamiento) Colaborativo para sumar fuerzas con otros inversionistas que comparten su visión respecto 
de la importancia de la sustentabilidad en las inversiones.  
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Por otro lado, Itaú AGF incentiva a las compañías a comunicar de manera oportuna cualquier información relativa 
a temas ASG que pueda afectar su desempeño financiero. 

 
 

5. REPORTE ANUAL DE LA GESTION ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA 
 
De forma complementaria a las responsabilidades mencionadas en el punto 3, se hará seguimiento al 
cumplimiento de Política de Inversiones Responsables a través de la evaluación que como signatario de PRI Itaú 
AGF debe realizar anualmente. 
También, Itaú AGF informa públicamente de sus procesos y avances relacionados a inversiones responsables en 
su Memoria Anual y en la Memoria Integrada de su Matriz, Itaú Corpbanca. 
 
 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 

• Modelo de Integración de Factores ASG en Renta Fija Itaú Asset Management 

• Modelo de Integración de Factores ASG en Renta Variable Itaú Asset Management 

• Política de Inversiones Responsables Itaú Asset Management  
 

 
7. GLOSARIO  
 

• Inversión Responsable: Estrategia y práctica para incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG) en las decisiones de inversión y el ejercicio activo de la propiedad. 
 

• Principles for Responsible Investment (PRI): PRI es una asociación de inversionistas y proveedores de 
servicios con una red internacional de más de 4.500 signatarios que pone en práctica los seis Principios 
para la Inversión Responsable. Sus objetivos son entender las implicaciones de los factores ASG en las 
empresas y ayudar a sus signatarios en la integración de estos factores en sus decisiones de inversión. 
 

• Engagement: Proceso orientado a establecer un diálogo de forma activa entre la empresa y sus inversores 
con el objetivo de alcanzar conjuntamente mejores prácticas en materias ESG. Este proceso se puede 
llevar a cabo tanto de forma individual (1 inversionista) como colaborativa (varios inversionistas).  

 
 
8. INFORMACION DE CONTROL 
 

• Próxima Revisión: Diciembre 2022 
 

• Responsables por el documento:  
 

− Revisión:  
 

o Subgerente de Riesgos AGF 
o Subgerente de Compliance & AML 
o Fiscalía Itaú Corpbanca 

 

− Aprobación:  
 

o Directorio Itaú AGF 
 

 

https://www.itauassetmanagement.com.br/content/dam/itau-asset-management/content/pdf/white-papers/ESG%20em%20renda%20fixa.pdf#v=201012
https://www.itauassetmanagement.com.br/content/dam/itau-asset-management/content/pdf/white-papers/ESG%20na%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresas.pdf#v=201012
https://www.itauassetmanagement.com.br/content/dam/itau-asset-management/content/pdf/quem-somos/Principios-Investimento-Responsavel.pdf

