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¿Qué es la Inversión Responsable
para su organización? ¿Cómo se
vincula a su misión y valores?
En AFP Cuprum tenemos una
estrategia de sostenibilidad que fue
diseñada teniendo en consideración
a nuestros grupos de interés
prioritarios: clientes, colaboradores,
regulador y opinión pública.
Nuestro objetivo es ser líderes
constructivos de la industria,
aportando fuertemente en la
gestión y promoción del ahorro en
Chile, comportándonos de forma
consecuente e íntegra, y
gestionando las inversiones de los
Fondos de Pensiones
responsablemente. Estos objetivos
están alineados con nuestra misión,
que es apoyar a nuestros afiliados
para que logren la mejor pensión
que puedan alcanzar.
La gestión responsable de las
inversiones, como extensión natural
de nuestro deber fiduciario, es un
pilar fundamental para la
sostenibilidad de nuestro quehacer.

Administradora de Fondos
de Pensiones Cuprum S.A
Volumen de activos en administración:  $39.537 millones de dólares.
Año de firma de los Principios de Inversión Responsable: 2019
 
Gustavo Price, Gerente de Inversiones de AFP Cuprum

E N T R E V I S T A

DID YOU KNOW?

¿Cómo gestiona su organización los
temas ASG? 
Nuestra estrategia de sostenibilidad ha
tenido distintas formas de
implementación. En términos
generales, nuestro foco ha estado en
proponer mejoras al sistema de
pensiones, y en la promoción del
ahorro previsional. En cuanto a la
integración de factores ASG en los
procesos de inversión, el camino que
hemos elegido es  incorporarnos a la
comunidad de administradores de
activos signatarios de PRI. 
 
¿Cuál cree usted que debería ser el
rol de los inversionistas en temas de
sustentabilidad?
Los administradores de activos de
terceros, como AFP Cuprum, tenemos
el deber fiduciario de velar por el mejor
interés de los dueños de fondos, el cual
se expresa en un mandato. En ese
sentido, creemos que el rol que
cumplimos, en relación a la
sustentabilidad de las inversiones que
hacen los Fondos de Pensiones, es una
extensión de dicho mandato y deber
fiduciario. 

La sustentabilidad de las inversiones
es positiva y deseable en la medida
en que contribuye a hacer crecer los
ahorros de los afiliados. Por otro
lado, los inversionistas pueden
contribuir al desarrollo de prácticas
sustentables de parte de las
compañías, en la medida en que los
primeros les transmiten a las
segundas una preferencia por cierta
forma de hacer las cosas y
desarrollar sus actividades. En
relación al cambio climático, los
intereses de los afiliados están mejor
resguardados si las compañías en las
que invierten consideran tanto los
riesgos como las oportunidades que
genera para su actividad de dicho
fenómeno.
 
¿Cuáles son para usted los desafíos
de las finanzas sostenibles en
Chile?
Entendiendo como Finanzas
Sostenibles al conjunto de prácticas
que permiten que los emisores y los
inversionistas consideren los factores
ASG en su estrategia y la
implementación de la misma. El
desafío es que el sistema financiero
en su conjunto sea capaz de
desarrollar un ecosistema de
regulaciones, estándares de
divulgación de información y de
verificación que
permitan asignar con eficacia,
eficiencia y mayores grados de
objetividad un valor a dichas
prácticas.
 
¿Cómo percibe la calidad de la
información ASG de las empresas
locales y latinoamericanas en las
que invierte?
Creemos que la información
disponible no es lo suficientemente
estructurada ni completa aún.
Algunas compañías han hecho un
esfuerzo consistente, pero falta
todavía masa crítica en la
determinación de ciertos estándares
que permitan hacer comparaciones
con un grado de confianza
suficientemente alto.
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¿Desde la perspectiva de un
inversionista, qué deben reportar
las empresas para demostrar su
compromiso con la
sostenibilidad?
Dependerá del mandato que tenga
cada inversionista. En el caso de
AFP Cuprum probablemente lo más
importante es la información que
permita determinar en qué medida
la estrategia de la compañía, y su
ejecución, considera los factores
ASG, tanto desde el punto de vista
de los riesgos como de las
oportunidades, y en qué medida las
prácticas asociadas influyen positiva
o negativamente en los resultados.
Pero cada compañía enfrenta
condiciones diferentes y
cambiantes, por lo que es difícil
determinar a priori qué información
es la más importante. Existen
múltiples aproximaciones para
determinar cuáles son los factores
más relevantes, y, a medida que la
sostenibilidad se transforme en un
pilar de análisis más común,
naturalmente irán surgiendo
modelos estándar que permitan
homologar esta diversidad de
aproximaciones.
 
¿Qué espera de los reguladores
en materia de finanzas
sostenibles?
Los reguladores tienen un rol clave
en la masificación y estandarización
de prácticas y metodologías de
reporte asociadas a la
sostenibilidad, tanto por su papel
fiscalizador como su capacidad de
definir estándares de operación.
Nos parece importante que este rol
se ejerza cuidando que no se
introduzcan distorsiones ni
incentivos que desnaturalicen el rol

Administradora de Fondos
de Pensiones Cuprum S.A

E N T R E V I S T A

MENSAJE A LA
COMUNIDAD

EMPRESARIA SOBRE SUS
EXPECTATIVAS EN

MATERIA DE INVERSIÓN
RESPONSABLE:

de las empresas en la sociedad.
¿Participa su empresa de la mesa
público privada de Finanzas
Verdes? ¿Qué espera de ella para
los próximos años?
Sí, hemos participado de instancias
de coordinación de la mesa público-
privada de Finanzas Verdes,
organizada por el Ministerio de
Hacienda.
Somos optimistas respecto del
aporte que este tipo de instancias
puede tener para el mejor
funcionamiento de la relación entre
los distintos actores.
Además, somos signatarios de PRI lo
que señala nuestro compromiso con
seguir avanzando en la integración
de los factores ASG en los procesos
de inversión.
Esto nos ha permitido acceder a
capacitación, mantenernos al día en
lo que está pasando en otros países e
instituciones en materias de
Inversión Responsable, participar de
distintos eventos donde se
comparten mejores prácticas, entre
otras cosas. También nos dio la
oportunidad de enviar un
representante a la reunión mundial
de PRI (“PRI en Persona”). Ahí fue
posible interactuar con otros
inversionistas institucionales más
avanzados en la materia, tales como
fondos de pensiones y a la vez
participar de distintas charlas y
talleres.
En 2020, reportaremos usando la
metodología PRI por primera vez, lo
que nos permitirá tener una
medición objetiva de cómo estamos
avanzando en la integración de
factores ASG como compañía, y con
esto identificar las principales
brechas y así seguir mejorando en la
materia.

“En AFP CUPRUM estamos
comprometidos con la integración
de los factores ASG, ya que
creemos que   permiten analizar
de forma más completa las
alternativas de inversión. Somos
inversionistas de largo plazo, por
lo que debemos considerar las
implicancias de las decisiones
actuales de las empresas y el
impacto que tienen no sólo en
términos financieros, sino
también en su organización y
entorno, ya que ello definirá
cómo podrán desarrollar su
negocio en el futuro. Esperamos
que las empresas avancen en
materias de sostenibilidad y
reporten de manera adecuada.
Con ello ganamos todos: ellas
pueden tener una mejor
evaluación de su propio negocio,
nosotros podemos tomar
decisiones más informadas, y la
sociedad en su conjunto será más
sostenible”.


