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Introducción 
Palabras del Gerente General
Tengo el agrado de presentarles nuestro segundo reporte de 
sostenibilidad, que busca dar cuenta, de forma clara y transparente, 
de nuestros compromisos y avances en materias ESG.

El año 2021 se caracterizó por un contexto económico y social 
difícil en nuestro país. Fue un periodo marcado por diferentes 
procesos eleccionarios y un debate profundo sobre el modelo 
socioeconómico del país. No es raro que la incertidumbre de 
estas discusiones haya alcanzado a la industria de la inversión y 
el ahorro, desafiándonos para continuar creciendo como empresa. 
En este contexto durante el 2021 creamos una nueva unidad de 
negocio de financiamiento inmobiliario, profundizamos nuestro plan 
de internacionalización, potenciamos al equipo de asesorías en 
finanzas corporativas y reforzamos decididamente nuestras áreas 
de soporte, lo que implicó un importante crecimiento del 48% en 
nuestro equipo. Desde la perspectiva de producto, pudimos seguir 
ampliando nuestra oferta, lanzando 12 nuevos fondos donde 
destacan nuestro primer fondo secundario de activos alternativos 
internacionales, nuestro primer fondo mutuo y nuestro primer fondo 
de renta industrial. Pese a que los principales inversionistas de la 
compañía (Compañías de Seguro y AFPs) tuvieron importantes 
restricciones para invertir producto de los retiros durante el 2021, 
pudimos seguir creciendo gracias al apoyo de family offices y 
clientes de altos patrimonios, así como al desarrollo de un nuevo 
segmento de clientes retail, que sostuvo un enorme crecimiento 
gracias a la plataforma digital DVA. 

El año 2021 fue además un período de profundización en la 
implementación de nuestra política de sostenibilidad, logrando 
avanzar en nuestros 3 pilares: inversiones sostenibles, conducta 
corporativa y fomento de la sostenibilidad. 

Nuestra trayectoria en inversiones de impacto y la búsqueda por 
incorporar la sostenibilidad realmente como un tema transversal 
en Ameris se vieron reflejadas en las distinciones ALAS20. 
Este año obtuvimos el reconocimiento “Institución ALAS20”, la 
categoría más importante a la que puede aspirar una empresa 
dedicada a las inversiones en la Agenda Líderes Sustentables. 
Este reconocimiento es entregado solo a una empresa de 
inversiones a nivel nacional: aquella que demuestre liderazgo, 
consistencia y excelencia en la divulgación pública de información 
sobre sus prácticas de inversión responsable, gobierno corporativo 
e investigación de sustentabilidad. También fuimos ganadores de 
las categorías “Institución líder en inversiones responsables”, 
“Institución líder en gobierno corporativo” y obtuvimos el 

segundo lugar en la categoría “Inversionista líder en investigación de 
sustentabilidad”. Todo esto nos enorgullece y nos empuja a seguir 
trabajando con firmeza en estos temas.

A nivel de industria financiera, la creciente incorporación de materias 
de sostenibilidad ha presentado desafíos importantes, debido a la gran 
cantidad de tópicos asociados, la dificultad de incorporar en los análisis 
materias que no siempre son cuantitativas y la distinta relevancia que 
pueden tener según el rubro en que se desempeñe una empresa. A su 
vez, frente al dinamismo que está teniendo el tema, tanto en la búsqueda 
de estándares como en la generación de regulaciones, los desafíos de 
adopción de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones y en el 
día a día de las empresas no son menores. 

Con todo, son retos que abrazamos y nos motivan, pues los consideramos 
completamente necesarios para aportar desde nuestra industria a un 
desarrollo sostenible que aborde las distintas dimensiones económicas, 
sociales y ambientales.  

En ese sentido, celebramos los avances que apuntan a generar una 
mayor estandarización y mejor delineamiento de estos temas, como 
la entrada en vigencia del reglamento sobre Finanzas Sostenibles 
establecido por la Unión Europea (SFDR), la consolidación entre 
la Fundación IFRS, Value Reporting Foundation (SASB) y Climate 
Disclosure Standards Board y, en Chile, la Norma de Carácter General 
N° 461 de la Comisión para el Mercado Financiero. 

Por nuestra parte, continuaremos trabajando en incorporar la 
sostenibilidad como un eje transversal en nuestro actuar y en colaborar 
con el ecosistema para que, entre todos, desarrollemos un sistema 
financiero acorde a los desafíos económicos, sociales y ambientales 
que enfrentamos hoy.

PABLO ARMAS
Gerente general de Ameris S.A
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Sobre este informe

Esta es la segunda edición del reporte de sostenibilidad de 
Ameris. Al igual que nuestra primera versión, su contenido toma 
como referencia los estándares del Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) para el sector “Actividades de gestión 
y custodia de activos”1. Los estándares SASB se crearon para 
identificar un conjunto mínimo de temas de sostenibilidad 
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De esta forma, con este reporte buscamos comunicar a nuestros 
inversionistas, socios, colaboradores y otras partes interesadas 
sobre los temas de sostenibilidad que son fundamentales para 
nuestro negocio. En nuestro caso, ello involucra principalmente 
un manejo íntegro de los activos que administramos. A su vez, 
la transparencia y comunicación efectiva a nuestras partes 

1  Para mayor información, visitar sitio web https://www.sasb.org/

Indicador 

Número y porcentaje de empleados con algún registro de investigaciones relacionadas con inversiones, quejas 
iniciadas por consumidores, litigios civiles privados u otros procedimientos regulatorios.

Pérdidas monetarias en las que incurrió como resultado de procedimientos judiciales relacionados con el 
marketing y la comunicación de información relacionada con productos financieros a clientes nuevos y antiguos.

Descripción del enfoque para informar a los clientes sobre los productos y servicios.

Porcentaje de representación de géneros y grupos raciales/étnicos según distintos niveles jerárquicos.

Cantidad de activos en gestión, por clase de activos, que emplean (1) integración de temas ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ESG), (2) inversión temática en sostenibilidad, y (3) screening.

Descripción del enfoque utilizado para incorporar factores ESG en los procesos y las estrategias de inversión 
o de gestión del patrimonio.

Descripción de las políticas y procedimientos asociados al proxy voting e engagement.

Cantidad total de pérdidas monetarias como resultado de procedimientos judiciales asociados con fraude, 
uso de información privilegiada, comportamiento antimonopolio, anticompetitivo, manipulación del mercado, 
negligencia u otras leyes o regulaciones relacionadas con la industria financiera.

Descripción de las políticas y procedimientos de denuncia de irregularidades.

Código 

FN-AC-270a.1

FN-AC-270a.2

FN-AC-270a.3

FN-AC-330a.1

FN-AC-410a.1

FN-AC-410a.2

FN-AC-410a.3

FN-AC-510a.1

FN-AC-510a.2

Tema 

Información transparente 
y asesoramiento justo 
para los clientes

Diversidad e inclusión 

Incorporación de factores 
ESG en el manejo de las 
inversiones

Ética del negocio

Pág. ref.
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Pág. 21
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Indicadores SASB para el sector actividades de gestión y custodia de activos

probables de afectar el rendimiento operativo o la situación 
financiera de una empresa típica de una determinada industria. 
Su objetivo es proporcionar estándares de divulgación en 
materia de sostenibilidad que, en última instancia, mejoren la 
información disponible para los responsables de la toma de 
decisiones.

interesadas es un pilar esencial para la sostenibilidad de nuestra 
empresa y lo que motiva la publicación de estos reportes.  

El reporte recoge la gestión de Ameris S.A., y su empresa 
coligada DVA Capital, comprendida entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2021, a no ser que se precise algo distinto.

Terminología SASB
Sostenibilidad: actividades corporativas que mantienen o mejoran la capacidad de una empresa para crear valor 
a largo plazo para los accionistas. Los estándares SASB también se refieren a la sostenibilidad como «ESG» 
(ambiental, social y de gobierno), aunque las cuestiones tradicionales de gobierno corporativo, como la composición 
del consejo de administración, no se incluyen en el ámbito de los estándares SASB. 
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Sobre Ameris

Somos una empresa dedicada a la administración de activos, 
principalmente alternativos, a las finanzas corporativas y a la 
distribución de fondos de terceros para clientes institucionales. 

Nuestra misión: “Proveer soluciones financieras innovadoras 
que permitan la creación de valor en el largo plazo para nuestros 
clientes, buscando a su vez generar un impacto positivo en la 
sociedad y en un entorno de trabajo motivador y cercano”.

Fundados en 2008, cambiamos nuestra estructura societaria y 
marca corporativa en 2014 para pasar a ser Ameris S.A. Nos 
sentimos orgullosos del crecimiento que hemos logrado en 
estos años, contando hoy con un equipo de 99 personas – 74 
en Ameris y 25 en DVA – cerca de 4.000 clientes y más de 
US$1.600 millones de activos administrados. 
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Ameris S.A.
Servicios Financieros

Ameris Servicios 
Intercompany SpA

Ameris Capital AGF 
S.A.

Ameris Capital S.A.

DVA Capital S.A.

DVA Tools S.A.

Ameris Inc. Ameris Asesorías 
Financieras SpA

Administración de activos 
(fondos privados)

Administración Renta 
Variable

Desarrollo tecnológico y 
servicios TI

Administración de activos 
(fondos públicos) 

Servicios internos 
compartidos US Branch Finanzas Corporativas

AUM (MM$USD) Evolución número de clientes

De nuestra gestión durante 2021 destacamos el levantamiento 
de nuestro primer fondo de secundarios, que invierte en 
los principales fondos de activos alternativos globales, y la 
incorporación del área de financiamiento inmobiliario, que 
busca desarrollar y potenciar el negocio de financiamiento para 
empresas y personas con garantías inmobiliarias, a través de 
créditos hipotecarios y leasing financiados vía compañías de 
seguros, mutuarias y fondos de inversión. A su vez, en DVA 
lanzamos una plataforma de inversión 100% online, sin montos 
mínimos de inversión, que ha permitido que miles de personas 
accedan de manera fácil y expedita a fondos de distintos temas 
y niveles de riesgo.
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Sostenibilidad en Ameris
El 2021 fue un año en que nos dedicamos de lleno a implementar los 
lineamientos de sostenibilidad que definimos en 2020. Si bien consideramos 
que este es un proceso que debemos ir perfeccionando constantemente y 
en el que tenemos aún mucho camino por recorrer, estamos muy contentos 
de haber recibido las distinciones de la Agenda de Líderes Sustentables – 
ALAS20– siendo reconocidos como mejor institución de Chile, institución líder 
en inversiones responsables e institución líder en gobierno corporativo. Esto 
nos impulsa a seguir trabajando con mayor ímpetu en estas materias.
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Dentro de nuestros principales avances en el 
2021 destacamos:

• Profundización de la implementación de los 
tres pilares de nuestra política de sostenibilidad 
y consolidación de la gobernanza asociada.

• Participación en la Iniciativa climática 
inversionistas LatAm (ICIL) organizada por 
el PRI para capacitar a sus signatarios en el 
fortalecimiento de su compromiso y prácticas 
para la gestión del cambio climático en sus 
portafolios.

• Participación en la estructuración del primer 
proyecto piloto de engagement colaborativo 
en Chile organizado por el PRI.

• Trabajo en incorporación de materias de 
sostenibilidad en la matriz de riesgos de 
Ameris.

• Primera ronda de levantamiento de capital 
para nuestro tercer fondo de inversión de 
impacto.

• Inducción a colaboradores nuevos en materias 
de sostenibilidad.

Distinciones ALAS20 2021

Contribuciones
a un sector financiero sostenible
Durante el 2021, canalizamos nuestros aportes al 
desarrollo sostenible del país y su sector financiero a través 
de la dirección del Comité de Sustentabilidad de la Asociación 
Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) y del 
capítulo chileno del Global Steering Group for Impact Investment (GSG 
Chile), y con la participación en la Mesa Mujeres en Finanzas-Ministerio de la 
Mujer y Equidad de Género (puedes ver el entregable aquí) y Mesa de Finanzas 
Verdes del Ministerio de Hacienda.

Enviamos 12 boletines internos de sostenibilidad,
buscando promover una cultura en estos temas

https://minmujeryeg.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/decalogo_mef-VF.pdf


Política de sostenibilidad

Nuestra política de sostenibilidad fue aprobada por el directorio de Ameris S.A. 
en diciembre del 2020 y actualizada en enero de 2022.

El objetivo general de esta política es permitir el desarrollo y fortalecimiento 
de la misión de Ameris en el largo plazo, mejorando continuamente el 
desempeño ambiental, social y económico de la empresa, y se estructura en 
torno a 3 pilares: inversión sostenible, conducta corporativa, y fomento de la 
sostenibilidad. 

3 Pilares Política de Sostenibilidad
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Inversión sostenible
Busca definir los lineamientos generales de 
inversión sostenible para Ameris. Se define el 
alcance de aplicación y la estrategia a utilizar.  

Fomento de la sostenibilidad
Busca fomentar una cultura de sostenibilidad en 
nuestros equipos y asegurar la adopción de los 
conocimientos necesarios en estas materias. A su 
vez, busca promover la inversión sostenible y la 
divulgación de información dentro de la industria.

Conducta corporativa
Busca que trabajemos en nuestra conducta corporativa a través de: 

• Ser un empleador y cliente responsable e inclusivo, incorporando 
criterios de Diversidad, Equidad, e Inclusión (DEI) en nuestro 
actuar;

• Mantener altos estándares de gobierno corporativo, aspirando a 
cumplir los mejores estándares de la industria; y,

• Minimizar el impacto ambiental de nuestras operaciones.
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Los principales cambios incorporados en la 
actualización anual de nuestra política fueron:

Adición de los siguientes temas transversales a evaluar en 
todas las inversiones, tras una revisión actualizada de los temas 
relevantes de gobierno corporativo y el compromiso adquirido a 

través de nuestra participación en ICIL:

• Auditoría y controles internos.

• Sostenibilidad a nivel corporativo.

• Cambio climático (antes solo se evaluaba si era relevante para el rubro).

Incorporación de lineamientos para procesos de 
relacionamiento (engagement):

• Priorizaremos aquellas inversiones que tengan un mayor espacio de mejora de 
acuerdo con nuestra evaluación interna, considerando también su participación 
en el portafolio y el impacto potencial. 

• En caso de que el proceso de diálogo con la contraparte se considere infructuoso, 
deberá ser analizado por el Comité de Sostenibilidad para determinar potenciales 
medidas de escalamiento.  

• Consideraremos también la participación en iniciativas colaborativas, de forma 
de maximizar la probabilidad de éxito del proceso del diálogo.  

Evaluación de los administradores externos, cuyos fondos 
distribuimos, en base a los criterios del estándar SASB para el 

sector “Actividades de gestión y custodia de activos”.
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Gobernanza en sostenibilidad 

Nuestra gobernanza en sostenibilidad nos ha permitido incorporar estas materias a nivel transversal dentro de Ameris, involucrando 
tanto a las distintas áreas como niveles dentro de la organización. 

Comité de Sostenibilidad

Fue creado en 2018 con el objetivo de explorar y 
desarrollar nuevos productos, servicios y/o modelos de 
negocios que incorporen variables ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), 
y definir y alinear a las distintas áreas de Ameris en el 
desarrollo e implementación de buenas prácticas de 
sostenibilidad. 

Hoy, entre otros aspectos, es responsable de aprobar la 
Política de Sostenibilidad, supervisar su implementación 
y efectividad, y evaluar modificaciones acorde a las 
mejores prácticas y nuevas tendencias a nivel mundial. 

Lo componen el gerente general de Ameris S.A., el 
gerente general de Ameris Capital AGF, un representante 
del Directorio de Ameris S.A., la directora de sostenibilidad 
e inversión de impacto, la head de impacto y la head de 
ESG. Durante el año 2021 sesionó 17 veces. 

Directora de Sostenibilidad e Inversión 
de impacto

Responsable del área de inversión de impacto y ESG en 
Ameris y de velar por los lineamientos de sostenibilidad 
en las decisiones del directorio. A su vez, cumple un rol 
fundamental en la difusión y promoción de la inversión 
sostenible dentro de la industria. 

Head de ESG

Responsable de elaborar la Política de Sostenibilidad y 
liderar el Comité. Supervisa y apoya la implementación de 
los tres pilares de la Política a través del trabajo conjunto 
con los puntos focales de las distintas áreas de Ameris.

Head de Impacto

Encargada de la incorporación de dimensiones sociales 
y ambientales de impacto en los fondos temáticos de 
Ameris y de la generación de impacto a través de la 
conducta corporativa.

Puntos focales 

Son los responsables de velar por la implementación de 
los lineamientos de sostenibilidad en su área respectiva. 
En total son cuatro puntos focales de las áreas de 
inversiones: inmobiliario, deuda privada, capital privado e 
infraestructura; además, uno en distribución institucional, 
uno en el área de financiamiento inmobiliario, uno en DVA 
(renta variable) y uno en al área de personas.

Directorio Ameris S.A.

Es el responsable final de aprobación de la Política de 
Sostenibilidad de la empresa y su debida implementación.



Inversión sostenible
En Ameris entendemos la inversión sostenible como aquella que incluye 
materias ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los procesos 
de inversión y administración de activos, materializándose a través de 
distintos enfoques o estrategias. Creemos que la incorporación de dichas 
temáticas es relevante para una gestión de riesgos exhaustiva y la creación 
de valor en el largo plazo y es, por tanto, parte de nuestro deber fiduciario. 
Así también, creemos que alinea de mejor forma nuestras inversiones con 
los objetivos más amplios de la sociedad.
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Incorporación factores ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo 
(ESG)
FN-AC-410a.1; FN-AC-410a.2; FN-AC-410a.3

Descripción de nuestro enfoque

Nuestro principal enfoque ESG es la integración, 
buscando que, en el análisis, toma de decisión 
y monitoreo de las inversiones se consideren 
aspectos de sostenibilidad, en particular aquellos 
que puedan tener un efecto en el desempeño de 
la empresa (es decir, aquellos con “materialidad 
financiera”). 

Los tópicos por evaluar se establecen en nuestra 
política de sostenibilidad. Allí se define un set de 
aspectos transversales a considerar en todas las 
inversiones, y el uso de los estándares SASB 
para asuntos de sostenibilidad específicos según 
el sector industrial de la inversión.
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Aspectos transversales a evaluar en 
todas las inversiones, independiente 

del rubro de la empresa

• Accionistas y estructura de propiedad;
• Funcionamiento y composición del Directorio;
• Soborno y corrupción;
• Programa de incentivo a ejecutivos;
• Auditoría y controles internos;
• Sostenibilidad a nivel corporativo;
• Cambio climático.

Aspectos de sostenibilidad 
específicos toman como referencia 
los estándares SASB para el sector 

industrial que corresponda

Ejemplo de tópicos para sector inmobiliario:

• Gestión de la energía;
• Gestión del agua;
• Manejo del impacto de los arrendatarios;
• Exposición a riesgos de cambio climático.



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 
AMERIS 2021

A su vez, buscamos continuar desarrollando fondos 
de inversión de impacto (ver página 16) y desarrollar 
fondos temáticos que estén alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS). En materia de exclusiones hemos 
optado por no definir filtros a nuestro universo de 
inversión, si bien una inversión podría ser descartada 
si su análisis ESG presenta riesgos importantes. 

En nuestras inversiones existentes, aspiramos a 
tener un rol activo considerando las atribuciones que 
tenemos como inversionistas en cada clase de activo, 

buscando el diálogo directo con las empresas para 
mejorar sus resultados en materias ESG. Para ello, 
priorizaremos aquellas que tengan un mayor espacio 
de mejora de acuerdo con nuestra evaluación ESG 
interna, considerando también su participación en el 
portafolio y el impacto potencial. En caso de que el 
proceso de diálogo se considere infructuoso, deberá 
ser analizado por el Comité de Sostenibilidad para 
determinar potenciales medidas de escalamiento. 
Consideraremos también la participación en iniciativas 
colaborativas, de forma de maximizar la probabilidad 
de éxito del proceso del diálogo.
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AUMs con inclusión ESG

Meta: al menos el 60% de nuestros activos administrados a 
septiembre de 2022 deben incorporar criterios ESG.  

Esta meta se establece en la Política de Sostenibilidad, teniendo en cuenta la meta 
establecida por el PRI de 50%. 

60%

Durante el 2021 dimos énfasis en la formalización de evaluación 
y monitoreo de aspectos ESG de nuestras inversiones existentes. La 
tabla a continuación indica el porcentaje de activos bajo la administración 
directa de Ameris en los que hemos incorporado criterios ESG, según se detalla 
en los párrafos posteriores.

 

INMOBILIARIO

DEUDA PRIVADA

CAPITAL PRIVADO

INFRAESTRUCTURA

DVA (renta variable)

% AUM con inclusión de criterios ESG
AUM total

(US$ millones) 

510

228

351

105

157

Integración
 

56,0%

0%

98,5%

100%

46,2%

Temática
 

0,2%

8,5%

0%

0%

0%

Screening
 

0%

0%

0%

0%

0%
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Activos inmobiliarios 
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El porcentaje de integración considera aquellos fondos en los que se sostuvo reuniones con la contraparte 
para dar a conocer nuestros lineamientos de sostenibilidad y entender con mayor profundidad sus avances 
en el tema, se desarrolló un cuestionario de diagnóstico en base a criterios SASB para el sector inmobiliario 
y criterios transversales de nuestra política de sostenibilidad, se desarrolló una planilla de evaluación ESG en 
base a la información recabada, y se realizó seguimiento de KPIs cada 6 meses. El porcentaje de inversión 
temática se atribuye al nuevo fondo “Ameris vivienda con subsidio”.

Fondo Ameris vivienda con subsidio

El fondo invierte en el desarrollo de la Villa Panamericana, en la comuna de Cerrillos, que será utilizada para 
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Chile 2023 y que posteriormente se destinará para la 
venta de viviendas con subsidio (Integración Social y Territorial DS-19 y DS 01). El fondo busca combinar una 
atractiva rentabilidad para los inversionistas con la generación de impacto social y ambiental.

Contribución a los ODS

Nº de personas directamente beneficiadas:

6.100 camas (25% vulnerables)

US$22 millones
redirigidos a la solución de desafíos sociales

% viviendas con accesibilidad:

al menos 16%
m2 áreas comunes:

13.000 m2
para fomentar integración comunitaria

Nº nuevas viviendas: 1.355 deptos
áreas verdes: 16.000 m2

Ubicación: conectividad (22 min. de Metro Moneda), espacios 
comerciales (2.600 m2) y de servicio proyectados



Deuda privada
Dado que en esta clase de activo se tiene poca o nula influencia en la dirección de las empresas 
una vez invertidos, hemos dado preferencia a sentar las bases para la integración ESG en los 
fondos nuevos del área que pudiesen gestarse. El porcentaje de inversión temática se atribuye 
al fondo “Ameris deuda con garantía hipotecaria” para el cual desarrollamos una política de 
sostenibilidad que fue aprobada por el Comité de Inversiones. 

Capital privado
El porcentaje de integración considera aquellos fondos en los que se sostuvo reuniones con la 
contraparte para dar a conocer nuestros lineamientos de sostenibilidad y entender con mayor 
profundidad sus avances en el tema, se desarrolló un cuestionario de diagnóstico en base 
criterios SASB para el sector correspondiente y criterios transversales de nuestra política de 
sostenibilidad, y se desarrolló una planilla de evaluación ESG. Se realizaron avances también 
en el restante de los AUM del área.

Infraestructura
Corresponde a nuestra posición en la empresa GNL Mejillones, en la cual participamos 
activamente en el Directorio, sostuvimos reuniones con el área de sostenibilidad, realizamos 
un cuestionario de diagnóstico en base criterios SASB sector Oil&Gas-Midstream y criterios 
transversales de nuestra política de sostenibilidad, desarrollamos una planilla de evaluación 
ESG y llevamos el seguimiento de KPIs cada 12 meses.

DVA (renta variable)
Se considera en el porcentaje de integración aquellos fondos en que se incluyen aspectos ESG 
en el análisis fundamental, se realiza monitoreo anual de KPIs ESG en base a los sectores 
SASB correspondientes y ratings de terceros, y en el caso particular de uno de los fondos se 
participó en la estructuración de un proyecto piloto de engagement colaborativo en Chile de la 
mano del PRI.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 
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Exposición a combustibles fósiles 

Del total de nuestros activos administrados directamente, un 28% corresponde a la industria de combustibles 
fósiles, a través de los fondos de Infraestructura (GNL Mejillones) y Private Equity I (Grupo ESMAX). 
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AUM CON EXPOSICIÓN A COMBUSTIBLES FÓSILES

(sin considerar distribución de fondos de terceros)

28%
FÓSIL

ESMAX GNLM

ESMAX – Avances en sostenibilidad

En 2021 el Directorio de Esmax aprobó la 
estrategia de Sostenibilidad de la compañía. Esta 
cuenta con 6 focos, llamados “6 E”, y su objetivo 
es alinear el desarrollo de las diferentes líneas 
de negocio, agregando valor a cada uno de sus 
grupos de interés desde una mirada del triple 
impacto: social, ambiental y económico.

2021 marcó la etapa fundacional de ejecución, 
definiéndose la gobernanza de la estrategia, 
mediante un comité compuesto por Gerentes de 
distintas áreas que velan por el cumplimiento 
del plan propuesto, incluyendo la participación 
activa del gerente general. Desde la Gerencia de 
Marketing se articula la agenda del comité y existe 
una instancia de reportabilidad al semestre en el 
Directorio de la compañía.

En su primera etapa, la estrategia se materializó 
en el seguimiento de 10 proyectos aceleradores, 
que son iniciativas que ya se realizan en Esmax y 
se han potenciado para lograr un mayor impacto 
social, ambiental y en los equipos. La evaluación 
de los proyectos aceleradores permitirá en el 
ejercicio 2022 identificar oportunidades con 
miras a establecer metas de sostenibilidad en 
el mediano plazo. La estrategia se continuará 
implementando en 3 dimensiones: Gestión, 
Medición y Comunicación, previo a avanzar a 
etapas donde el foco serán la reportabilidad y 
profundización de una cultura organizacional 
sostenible.
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GNL Mejillones – el rol del gas natural

Las metas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) suponen desafíos 
importantes en nuestra matriz energética, cuyas fuentes de energía primaria son principalmente fósiles 
(30% petróleo crudo, 22% carbón mineral y 16% gas natural). En el sector eléctrico, en tanto, el aumento 
en la penetración de energías renovables variables, junto con el plan de retirada de las centrales a 
carbón, implican un reto para la correcta operación de nuestro sistema eléctrico.

Nuestra tesis de inversión en GNL Mejillones apunta a que el gas natural tiene un rol importante en la 
transición energética a una matriz más limpia: su combustión emite del orden de 50% menos de CO2 
que el carbón, y un 30% que el diésel1.  A su vez, genera menos emisiones NOx, muy bajas emisiones 
de dióxido de azufre y no emite material particulado, todos contaminantes locales dañinos para la salud. 
Por otro lado, el gas natural y su infraestructura pueden ser un vector en la penetración del hidrógeno en 
nuestra matriz energética.

1EPA - Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories.

Revisa aquí el reporte de sostenibilidad 2020-2021 
de GNL Mejillones.

https://www.gnlm.cl/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-de-Sostenibilidad-GNL-Mejillones-2020-2021.pdf
https://www.gnlm.cl/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-de-Sostenibilidad-GNL-Mejillones-2020-2021.pdf


Inversión de impacto
FIS Ameris es nuestra área de inversión de impacto, creada en 2010 con el lanzamiento del FIS, el primer fondo de impacto en Chile. 
Su misión es la de aportar a la solución de desafíos socioambientales desarrollando instrumentos financieros efectivos con triple 
resultado –económico, social y ambiental– que fortalezcan la industria de inversión de impacto. Desde el 2010 se han estructurado 
tres fondos de inversión de impacto: el FIS, FIS 2.0 y FIS 3.

Al ser todos nuestros fondos impact first, la generación de 
impacto es tan relevante como el desempeño financiero. Para 
esto, en la etapa de selección de proyectos, además de las 
variables tradicionales financieras, legales y del modelo de 
negocios, se evalúan su teoría de cambio3, sus resultados 
y/o indicadores de impacto históricos y los ODS asociados a 
su modelo de negocios, entre otras. Estos aspectos también 

2 Dentro del rango de la inversión de impacto, los fondos se distribuyen entre aquellos más tradicionales que buscan retornos financieros a nivel de mercado, pero que además les interesa obtener algún 
grado de impacto social y/o medioambiental, conocidos como finance first. Por otro lado, están los fondos que buscan rentabilidad, pero que están dispuestos a financiar organizaciones que no generan 
retornos financieros de mercado, pero sí exigen impacto social y/o medioambiental a los proyectos, esto son impact first.

3 Una teoría de cambio ilustra cómo se generan los impactos de una intervención. Es un mapeo de los cambios sucesivos que tienen que ocurrir durante el proceso de implementación y después para que 
se logren los objetivos esperados.

* 6 proyectos en modalidad de pre-inversión y 10 en inversiones de crecimiento.
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son revisados en mayor profundidad en el due diligence. 
Adicionalmente, durante la gestión y acompañamiento de las 
inversiones, el equipo de FIS Ameris desarrolla evaluaciones 
internas de los resultados socioambientales de cada proyecto, 
además de una evaluación externa con una institución 
independiente.

FIS AMERIS

Fondo FIS 2.0Fondo FIS

Tipo

Capital levantado

Tipo de financiamiento

Duración del fondo

# proyectos financiados

Estado 

Impact first 2, base de la 
pirámide

US$ 4,5 millones

Deuda, deuda con opción de 
compra y equity

10 años

7

Cerrado

Impact first, base de la pirámide

US$ 9,5 millones

Deuda, deuda con opción de 
compra y equity

10 años

16*

En periodo de inversión

Impact first, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

US$ 5 millones en primera ronda

Deuda

10 años

1

Inversión y próxima ronda 
de levantamiento de capital 

(objetivo US$ 5 millones 
adicionales)

Fondo FIS 3
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11,6%

4,3%
7,2%

4,8%

0,4%

5,4% 4,2% 5,7%

0,2%

10,6%

22,5%23%Contribución a los ODS 
correspondiente a los activos bajo 
administración de FIS Ameris

Evaluación interna de impacto

• Definición de indicadores de impacto a partir de resultados 
esperados de su teoría de cambio y tomando como 
referencia el repositorio de indicadores IRIS+.

• Metas ODS a las que contribuyen.

• Una mirada transversal al enfoque de género de la 
institución en base a las recomendaciones de BID Invest.

• Inclusión de prácticas ESG en su gestión.

Evaluación externa de impacto

La evaluación externa busca que un tercero independiente 
valide los resultados socioambientales del portafolio de 
inversión de FIS Ameris, de forma rigurosa, integral y 
transparente. 

• Desde el 2020 FIS Ameris trabaja con Sistema B, filial de 
B Lab, que evalúa resultados sociales y medioambientales 
de empresas alrededor del mundo.

Resultados socioambientales FIS Ameris

AUM: US$ 7,8 millones

Presencia a través del portafolio 
en 9 países

(Chile, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, 
Costa Rica, México, EE.UU., Qatar)

$37.388 millones
En ventas totales de las 

organizaciones del portafolio

 941 Mujeres
trabajando en las 

organizaciones del 
portafolio

1.409
Puestos de trabajo en las 

organizaciones del portafolio

2.717
Toneladas de residuos 

recuperadas

660.567
Personas beneficiadas

26 aportantes en FIS 2.0
(1 institucional)

y 22 en FIS 3.0
(1 institucional)
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Operación del negocio
Diversidad e inclusión entre los colaboradores
FN-AC-330a.1
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Durante el 2021 pusimos nuestros esfuerzos en comprender 
en mayor profundidad las materias de Diversidad, Equidad e 
Inclusión, participando en distintas charlas, guiándonos por 
los Global Diversity, Equity & Inclusion Benchmarks (GDEIB) 
y acercándonos a empresas consultoras para prepararnos con 

tiempo para el cumplimiento de la ley 21.015, que incentiva 
la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. 
Por otro lado, trabajamos en el desarrollo de una política de 
retención de talento y en la implementación de una evaluación 
de desempeño 360°.

DIVERSIDAD 
Se refiere a la variedad de similitudes y 

diferencias entre las personas, a menudo 
llamadas ‘dimensiones de la diversidad’, 
que incluyen, entre otras: género, sexo, 

etnia, raza, edad, discapacidad, orientación 
sexual, religión, estado civil, estado parental, 

embarazo, estado socioeconómico, 
apariencia, idioma y acento, educación, 
geografía, experiencia laboral, estilo de 

pensamiento y tipo de personalidad.

EQUIDAD
Se trata acerca de justicia y de ser justos, 

de tomar acciones deliberadas para eliminar 
las barreras y obstáculos sistémicos, 

grupales e individuales que obstaculizan 
las oportunidades y afectan el bienestar. La 
equidad se logra mediante la identificación y 
eliminación de políticas, prácticas, actitudes 
y mensajes culturales que crean y refuerzan 

resultados injustos. 

Hay que destacar la diferencia entre 
igualdad y equidad. Aunque ambas 

promueven la justicia, la igualdad 
lo logra tratando a todos por igual, 

independientemente de las necesidades 
y circunstancias. La equidad logra esto 

tratando a las personas de manera 
diferente, dependiendo de la necesidad, 

las circunstancias y la consideración de las 
desigualdades históricas y sistémicas.

INCLUSIÓN
Es un estado dinámico de sentimiento, 
pertenencia y funcionamiento en el que 
se aprovecha y valora la diversidad para 

crear una organización o comunidad justa, 
saludable y de alto desempeño. Una cultura 

y un entorno incluyentes garantizan un 
acceso equitativo a los recursos y a las 
oportunidades para todas las personas. 

También permiten que las personas y los 
grupos se sientan seguros, respetados, 

escuchados, comprometidos, motivados y 
valorados por quienes son.

Fuente: Global Diversity, Equity & 
Inclusion Benchmarks
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Diversidad
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SEPARACIÓN POR GÉNERO

SEPARACIÓN POR NACIONALIDAD

Femenino
7% –
34%↓
45%↑
67%↓

35%↑

Chilena
100%
95%
92%
100%

95%

N° Personas
15
41
40
3

99

N° Personas
15
41
40
3

99

Categoría
Directores y alta gerencia
Gerencias y subgerencias
Profesionales 
Otros 

Total

Categoría
Directores y alta gerencia
Gerencias y subgerencias
Profesionales 
Otros 

Total

Masculino
93%
66%
55%
33%

65%

Extranjera
0%
5%
8%
0%

5%

* Las flechas representan las variaciones en relación al año anterior

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EMPRESAS DE CHILE 2021

Fuente: Tercer reporte de indicadores de género en las empresas en Chile 2021. Empresas que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero.

40,7%
(general)

49,4%

12,7%
(general)

21,1%
(general)

Participación de mujeres 
en las organizaciones

Participación de mujeres en Directorios Participación de mujeres en gerencias de primera línea

(industria actividades financieras y de seguros)

12,2%
(industria actividades financieras y de seguros)

25,1%
(industria actividades financieras y de seguros)
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Ética del negocio
FN-AC-510a.1; FN-AC-510a.2
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La regulación de la industria financiera ha ido en constante evolución, 
presentando desafíos para ajustarse eficazmente. Nuestras políticas 
y procedimientos asociados al cumplimiento de las regulaciones de la 
industria relativas al desempeño y la conducta se recogen en cuatro 
documentos principales (ver cuadro a la derecha).

La unidad de Cumplimiento es la encargada de monitorear los 
controles establecidos en estas políticas y procedimientos, y de dar 
seguimiento, en caso que se presente una desviación respecto del 
diseño de los controles, hasta su resolución. Adicionalmente es la 
unidad encargada de capacitar a los colaboradores en el cumplimiento 
de las políticas de Ameris.

Código de Ética

Manual de tratamiento de resolución de 
conflictos de interés

Manual de Gestión de Riesgos y Control 
Interno

Manual de Prevención del Delito

a

b

c

d

Para las denuncias de irregularidades contamos con una casilla 
de correo electrónico canaldedenuncias@ameris.cl que presta 
la utilidad de recibir denuncias, inquietudes, etc. La casilla es 
administrada por el Encargado de Cumplimiento, quien es 
independiente operativamente de otras unidades y reporta al 
Comité de Cumplimiento y Directorio de Ameris AGF. 

El mecanismo de uso de la casilla está detallado en el Código 
de Ética y se recuerda en cada capacitación. Si bien no hay 
incentivos para que las personas denuncien, existen sanciones 
para quienes tomen represalias contra los denunciantes. El 

Encargado de Cumplimiento debe asegurar el anonimato del 
denunciante, si éste así lo solicita.

A la fecha de cierre de este informe no hemos tenido pérdidas 
monetarias o casos de procedimientos legales asociados 
a fraude, uso de información privilegiada, comportamiento 
antimonopolio, anticompetitivo, manipulación del mercado, 
negligencia u otras leyes o regulaciones relacionadas con la 
industria financiera.

Capacitaciones impartidas en 2021
Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad
Prevención de uso de información privilegiada - Conflictos Interés
Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento del Terrorismo
Gestión de Riesgos y Control Interno
Actualización Normativa 2021



Transparencia en la información y adecuada asesoría a clientes
FN-AC-270a.1; FN-AC-270a.2; FN-AC-270a.3
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Un desafío importante en el rubro de las inversiones es garantizar que nuestros clientes comprendan la naturaleza de los riesgos 
asumidos en las estrategias de inversión. Para esto, es esencial la correcta divulgación de los procedimientos para proporcionar 
información adecuada, clara y transparente sobre los productos y servicios que ofrecemos, el historial de violaciones regulatorias de 
nuestros empleados y el monto de las multas asociadas a la integridad profesional. Al respecto: 
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• Las asesorías a potenciales clientes se presentan 
principalmente de manera presencial, en especial para clientes 
que son inversionistas institucionales y/o calificados. Para los 
potenciales clientes que no son inversionistas institucionales, 
ni calificados, es decir, público en general, la administradora 
tiene una Política y Procedimiento de Suitability, que ajusta 
el producto ofrecido con el apetito por riesgo financiero del 
cliente. Este tipo de clientes podría ser captado a través de 
publicidad en medios digitales o en presentaciones a grupos 
de inversionistas.

• El contenido de la publicidad de los productos de Ameris 
se rige por nuestra Política y Procedimiento de Publicidad 
y Propaganda, que busca a grandes rasgos, la entrega de 
información clara y objetiva a los aportantes y el público en 
general.

• Ameris pone a disposición de sus aportantes la información 
necesaria para que tomen decisiones informadas. Lo anterior 
se ve reflejado en los correos que se remiten a los aportantes 
con cada evento de capital de los fondos (llamados de capital, 
pago de dividendos, pago de disminuciones de capital) así 

como llamados de asambleas de aportantes, comunicación 
de información de interés y la información que se publica 
en el sitio web de Ameris (Folletos Informativos, Fichas 
Comerciales), de la Comisión para el Mercado Financiero y 
de la Bolsa de Comercio de Santiago.

En el caso de DVA Capital, adicionalmente a lo mencionado 
en el párrafo precedente, se realizan constantemente charlas 
y/o publicaciones en redes sociales con el ánimo de educar 
tanto a clientes como a potenciales clientes, de las ventajas y 
riesgos de ahorrar e invertir en instrumentos de renta variable.

• A la fecha de cierre de este informe no hemos tenido pérdidas, 
procesos legales o sancionatorios asociados con el marketing 
y la comunicación de información relacionada con productos 
financieros a clientes.

• No tenemos ningún director ni participante de la alta gerencia 
con historial de investigaciones relacionadas con inversiones, 
quejas iniciadas por consumidores, litigios civiles privados u 
otros procedimientos regulatorios.

Charlas DVA de educación 
financiera




