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FACTORES ESG: NUEVA SECCIÓN EN LOS 

REPORTES DE FELLER RATE 

C H I L E   M E T O D O L O G I A  

omo parte de su política informativa y de 
transparencia con el mercado, Feller Rate decidió 
explicitar los factores ESG considerados en sus 
análisis de clasificación de riesgo para sus áreas de 

corporaciones, instituciones financieras, seguros y fondos. 
Para ello incorporó en sus informes un nuevo apartado, 
donde determina cómo dichas variables influyen en la 
evaluación de cada emisor. 

En los últimos años, las variables ESG —ambientales, sociales 
y de gobiernos corporativos, según sus siglas en inglés— han 
aumentado aceleradamente su relevancia en las decisiones 
de inversión, dada su influencia en la sostenibilidad de las 
empresas.  

El calentamiento global y los problemas sociales derivados 
de la pandemia han acrecentado la preocupación por estos 
factores, adquiriendo gran notoriedad a nivel global. Ello ha 
repercutido en distintas industrias en aspectos tales como la 
cadena de suministros, gestión de desechos, impacto en 
comunidades, relaciones laborales y emisiones de 
contaminantes. Las materias asociadas a gobierno 
corporativo, por otra parte, han sido tradicionalmente las más 
discutidas, debido al impacto que las malas prácticas pueden 
generar en el valor de las compañías.  

A pesar del avance obtenido por las empresas en la 
mitigación de estas contingencias, el dinamismo de los 
procesos productivos, mercados y tecnologías les exige 
enfocarse en cerrar las brechas de riesgos, buscando 
robustecer permanentemente variadas dimensiones de la 
gestión. 

Todo lo anterior se ha traducido en que inversionistas, 
reguladores y emisores han multiplicado sus esfuerzos para 
identificar y transparentar información clave respecto a las 
prácticas relacionadas a factores ESG. Ello evidencia el 
impulso que se ha realizado en esta área y, más importante 
aún, lo que falta por avanzar. 

En el ámbito de la clasificación de riesgo, Feller Rate 
considera todos los aspectos significativos que pueden 
afectar, materialmente, la capacidad de un emisor para 
cumplir con sus compromisos financieros. Esto ha abarcado, 
históricamente, la evaluación de las amenazas que surgen de 
las variables de ESG, así como la revisión de los mitigantes y 
de la gestión de riesgos establecidos por la entidad. 

Dentro de los elementos fundamentales para determinar una 
clasificación, Feller Rate analiza la administración de las 
empresas, incluyendo su esquema para un buen gobierno 
corporativo y sus políticas de cumplimiento regulatorio.  

Adicionalmente, evalúa los riesgos internos y externos 
relacionados con su proceso productivo, así como las 
variables ambientales que pudieran repercutir en un 
deterioro de su posición financiera o de su perfil de negocios. 
También incorpora los factores de mercado que pudieran 
incidir en la valorización de sus activos, carteras de 
inversiones, instrumentos financieros o carteras de créditos. 

Por otra parte, toma en cuenta las relaciones que mantiene 
con sus distintos stakeholders, las cuales, de verse afectadas 
por decisiones del emisor, podrían derivar en conflictos 
judiciales, políticos o sociales que pongan en peligro sus 
operaciones o flujos.  

De esta forma, muchos de los riesgos identificados en el 
proceso de clasificación tradicional —conforme a nuestras 
metodologías— forman parte del análisis de los factores ESG, 
aunque estos últimos comprenden un enfoque mucho más 
amplio que el de la solvencia evaluada en clasificación de 
riesgo. Así, el nuevo apartado incorporado en nuestros 
reportes constituye una formalización y un compendio de 
dicha información, en adecuación a las mayores exigencias 
de transparencia del mercado.  

Feller Rate continuará alineándose con las mejores prácticas 
internacionales en la materia, profundizando en los aspectos 
relevantes que pudieran incidir en el riesgo que enfrentan las 
compañías. .FR. 
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La opinión de las entidades calificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, 
sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la calificadora la verificación 
de la autenticidad de ésta. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las calificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 
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