PRESS RELEASE

Se anuncian resultados de la revisión del 2017 para
el Dow Jones Sustainability Chile Index
NUEVA YORK, SANTIAGO, ZURICH, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2017: La Bolsa de Comercio de
Santiago, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), el principal proveedor mundial de índices y RobecoSAM,
un especialista de inversión enfocado exclusivamente en inversión en sostenibilidad (SI por sus siglas
en inglés), anunciaron hoy los resultados de la revisión anual del Dow Jones Sustainability Chile Index
(DJSI Chile).
Las tres adiciones más grandes (por capitalización de mercado flotante) este año en el DJSI Chile
incluyen Enel Américas SA, Banco de Chile y CAP SA.
Las nuevas listas de componentes para el DJSI se publicarán en la página web de RobecoSAM el lunes
11 de septiembre del 2017. Todos los cambios toman efecto a partir del lunes 18 de septiembre del
2017.
El índice Dow Jones Sustainability Chile Index está compuesto por 26 empresas líderes en
sostenibilidad, determinadas por la puntuación TTS (Total Sustainability Score por sus siglas en inglés)
como la identifica RobecoSAM a través de su evaluación anual de Sostenibilidad Corporativa (CSA por
sus siglas en inglés). El índice utiliza el enfoque de los mejores en su clase, o “best-in-class”, que
representan el 40% superior del IGPA (Índice General de Precios de Acciones) de la Bolsa de Santiago
basado en factores ambientales, sociales y de gobernanza a largo plazo.
Manjit Jus, Director de Aplicación y Operaciones de Sustentabilidad, RobecoSAM: “Felicitamos a
todos los miembros del Índice IGPA de la Bolsa de Santiago quienes tuvieron un desempeño
suficientemente bueno para ganarse un lugar cotizado en el DJSI Chile. Este es un sello de calidad difícil
de obtener y ayudará a que el mercado chileno sea más atractivo para inversores de sustentabilidad
alrededor del mundo. Desde su lanzamiento en el 2015, el desempeño ESG (Environmental, Social and
Governance o ASG - ambientales, sociales y de gobernanza) de empresas Chilenas que participan en la
Evaluación de Sostenibilidad Corporativa, ha mejorado en un 20%, demostrando una sólida mejora en
prácticas de negocio sustentables en el país”.
José Antonio Martinez, CEO de la Bolsa de Santiago: “Para la Bolsa de Santiago, el tercer año del
DJSI Chile representa un gran avance en cuanto a nuestro rol como promotores de
los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo entre nuestros emisores, dado que hemos
podido evaluar cada vez un número mayor de empresas. El rebalanceo también da cuenta del
compromiso de largo plazo que hemos emprendido, el cual además se ha ido traduciendo en un
creciente interés del mercado por este tipo de indicadores, y que esperamos cada vez más sean
incorporados en la toma de decisiones de inversión".
Silvia Kitchener, Directora de Productos en S&P Dow Jones Indices: “En el tercer año desde el
lanzamiento del DJSI Chile, nos complace que la conciencia sobre temas ambientales y de
sostenibilidad está creciendo entre las empresas chilenas. Esto se refleja dentro del creciente número
de participantes y más aún en el número de empresas en el Dow Jones Sustainability Chile Index que

satisfacen o sobrepasan los estándares de sustentabilidad para brindarle a los inversores una
herramienta que permita desarrollar productos locales que reflejen los factores de sustentabilidad”.
Para más información sobre S&P Dow Jones Indices, visite www.spdji.com
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices es el mayor centro global de conceptos, datos e investigación con base en índices. Es,
®
además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado financiero, como el S&P 500 y el Dow Jones
®
Industrial Average . Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en los
productos de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer índice en 1884, S&P
DJI se ha convertido en el hogar de más de un millón de índices en las diferentes clases de activos, los cuales
han ayudado a definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan en ellos.
S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la información
fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con confianza. Para más
información, visite www.spdji.com.

ACERCA DE ROBECOSAM
Fundada en 1995, RobecoSAM es una empresa especializada en inversiones enfocadas exclusivamente en
inversión en sostenibilidad. RobecoSAM ofrece servicios de administración de activos, índices, análisis de
impacto e inversión, evaluaciones de sostenibilidad y evaluaciones comparativas. Junto con S&P Dow Jones
Indices, RobecoSAM publica el Índice de Sostenibilidad DOW Jones (DJSI) tanto como el S&P ESG Factor
Weighted Index Series, la primera familia de índices que trata a ESG como un factor de desempeño
independiente utilizando la metodología Smart ESG de RobecoSAM. Al 30 de junio del 2017, RobecoSAM tenía
activos de clientes bajo gestión, asesoramiento y/o licencia de aproximadamente 19.3 mil millones de dólares
Información legal importante: Los detalles proporcionados en estas páginas no constituyen una oferta. Son
proporcionados con fines informativos. No se asume responsabilidad por la exactitud y precisión proporcionada.
Los valores identificados y descritos pueden o no ser comprados, vendidos o recomendados para clientes de
asesoría. No se debe asumir que una inversión en estos valores fue o será rentable. Copyright© 2017
RobecoSAM – todos los derechos reservados.

ACERCA DE LA BOLSA DE SANTIAGO
La Bolsa de Santiago es la mayor plaza bursátil del mercado chileno, donde se transan en promedio diario más
de 1,5 billones de dólares en sus mercados de deuda, renta variable y derivados. Es una bolsa desmutualizada y
en su cadena de valor se encuentran el listing y negociación de valores bursátiles, plataformas de operación
OTC, liquidación y compensación de valores.
Su foco estratégico es desarrollar el mercado de capitales de manera sostenible y responsable, proveyendo
oportunidades de negocio para intermediarios, emisores e inversionistas locales y extranjeros, y permitiendo a
los intermediarios y clientes transar instrumentos financieros en plataformas confiables y transparentes, con los
más altos estándares tecnológicos y de eficiencia.
La Bolsa de Santiago forma parte del Mercado Integrado Latinoamericano, MILA, y es miembro de diversas
organizaciones internacionales de mercado de valores, como la Federación Mundial de Bolsas (WFE en su sigla
en inglés), la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) y de la Sustainable Stock Exchanges (SSE), además
de tener certificaciones internacionales ISO 22301 e ISO/IEC 22001 bajo la British Standards Institute. Para más
información visite www.bolsadesantiago.com
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