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Acerca de GOVERNART

GOVERNART es un think tank y firma hispanoamericana de asesoría ASG que brinda 
servicios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) a empresas e inversionistas 
en Hispanoamérica. Su cartera de servicios incluye consultoría ASG y de sustentabilidad, 
asesoría legal, comunicaciones financieras y ASG, y soluciones de capacitación ejecutiva, 
junto con experiencia en la industria y un historial de innovación.

Para más información, visite www.governart.com

 
Acerca de Bolsa de Santiago

Es el centro indiscutido del mercado de capitales nacional de Chile, convirtiéndose en el 
referente por excelencia para los inversionistas nacionales y extranjeros. La Bolsa de 
Santiago cuenta con diversos mercados, los que en la actualidad transan más de 2.000 
millones de dólares diarios en acciones, instrumentos de renta fija, valores de intermedia-
ción financiera, cuotas de fondos y títulos extranjeros. Durante la última década, además de 
tener incidencia a nivel local, la Bolsa ha logrado convertirse en un foco de interés para 
inversionistas globales.

Para más información, visite www.bolsadesantiago.com 

Acerca de IFRS Foundation (hogar de los Estándares SASB)

La Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro creada para servir el interés público 
a través del desarrollo de estándares financieros de reportería aceptados globalmente que 
cumplan con la necesidad de inversionistas y otros participantes del mercado financiero de 
contar con información transparente y confiable en la toma de decisiones económicas. Las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las NIIF sobre Sostenibilidad de la 
Fundación IFRS son desarrollados respectivamente por el Consejo de Normas Internaciona-
les de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) y el recientemente creado Consejo de 
Normas Internacionales sobre Sostenibilidad (ISSB). Actualmente, las NIIF del IASB son 
requeridos en más de 140 jurisdicciones. En el 2022 el Climate Disclosure Standards Board 
(CDSB) y la Value Reporting Foundation (VRF)—que a su vez fue creada por la consolidación 
del International Integrated Reporting Council (IIRC) y el Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB)—pasaron a formar parte de la Fundación IFRS.
 
Para más información, visite www.ifrs.org y www.sasb.org

Acerca de Bolsa de Luxemburgo

Con más de 39,000 instrumentos listados, incluyendo 35,000 instrumentos de renta fija, de 
2,000 emisores en 100 países, la Bolsa de valores de Luxemburgo (LuxSE) es la bolsa de 
valores líder a nivel mundial para el listado de instrumentos internacionales de renta fija, 
ofreciendo servicios únicos que incluyen listado, negociación y servicios de información.

En el 2016, LuxSE lanzó la bolsa de valores verde de Luxemburgo (LGX) convirtiéndose así en 
la primer bolsa del mundo en operar una plataforma dedicada totalmente a instrumentos 
sostenibles. LGX se ha convertido en un lugar de encuentro para emisores de productos 
sostenibles e inversores conscientes sobre el impacto, compuesto por más de 1,500 bonos 
verdes, sociales y sostenibles de más de 2540 emisores en 50 países. 

Para más información, visite www.bourse.lu
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Certificación en Análisis ASG
GOVERNART, en asociación con la Bolsa de Santiago, con el apoyo de IFRS Founda-
tion (SASB), y con la Bolsa de Luxemburgo como Organismo Certificador, lo invitan a 
participar en la primera versión de la Certificación en Análisis ASG, una iniciativa 
práctica con enfoque Ambiental, Social, y de Gobierno Corporativo (ASG), que le 
permitirá conocer por qué, cómo y quiénes deberían hacer análisis ASG, en base a las 
principales guías, directrices, estándares, y referencias internacionales en la materia.

La Certificación en Análisis ASG, tiene por finalidad la formación de profesionales de diversas áreas y 
posiciones corporativas, en el análisis e integración de materias Ambientales, Sociales y de Gobierno 
Corporativo (ASG), para que sea incorporado en las estrategias de negocios sostenibles de empresas, o 
en las estrategias de inversión responsable de inversionistas institucionales.
  
Esta Certificación también convoca a profesionales interesados en conocer el ecosistema ASG, ya sea 
para realizar análisis ASG, para asesorar a empresas e inversionistas en la integración del enfoque ASG 
en sus prácticas corporativas y de inversiones, o para fortalecer el proceso de reporte corporativo de 
materias ASG en mercados hispanoamericanos.

La Certificación en Análisis ASG pone especial atención en las mejores prácticas internacionales de 
gestión y reporte de contenidos ASG, basadas en la búsqueda de interacción, relacionamiento y 
engagement de empresas con inversionistas responsables -como los signatarios de los Principios de 
Inversión Responsable (PRI)- que integran activamente los factores ASG en sus procesos de inversión e 
interacción con empresas.

Con un track-record de profesionales capacitados en materias ASG desde el año 2013, GOVERNART en 
asociación con la Bolsa de Santiago, y con el apoyo de IFRS Foundation (SASB), ponen a disposición de 
los profesionales de diversas áreas e industrias, el único Programa conducente a la Certificación en 
Análisis ASG existente en Hispanoamérica para Análisis ASG.

Mediante 19 módulos interactivos, impartidos dos veces a la semana de 10:30 a 12:45 hrs Eastern Time 
(ET), en 10 semanas consecutivas, los asistentes adquirirán los conocimientos, habilidades y herramien-
tas indispensables para un proceso fluido y estructurado de análisis sobre materias Ambientales, Socia-
les, y de Gobierno Corporativo.

Con un mercado de capitales cada vez más exigente, y con actores sofisticados -como analistas e 
inversionistas institucionales especializados en análisis de desempeño corporativo en variables 
Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo-, esta Certificación invita a sus asistentes a articular 
el análisis ASG, para que derive en relaciones productivas con sus principales stakeholders, con un 
enfoque práctico y concreto de creación de valor.
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Sus contenidos son invaluables para aquellos profesionales interesados en el desarrollo y fortaleci-
miento de equipos de asuntos corporativos y relaciones institucionales, comunicaciones corporativas, 
y relaciones con inversionistas, en particular de aquellos que vislumbran la necesidad de integración 
de materias financieras y ASG de cara a reguladores, inversionistas, agencias de rating, y analistas 
financieros.

La Certificación también convoca a gerentes y analistas de las áreas de sustentabilidad y equipos de 
finanzas, quienes se verán desafiados en un entorno de mercado y normativo que pondrá las materias 
ASG en el centro del proceso gestión y de desarrollo de estrategias de negocios sostenibles.
Además, son invitados a participar otros ejecutivos -como abogados corporativos y oficiales de 
cumplimiento-, y todos quienes busquen optimizar la integración de la sostenibilidad en las estrate-
gias y comunicaciones de las empresas hacia el mercado y sus principales reguladores.

El Programa conducente a la Certificación será impartido vía remota (Zoom) por especialistas de 
GOVERNART, IFRS Foundation (SASB), e instituciones internacionales, constituyéndose además en 
una instancia de conocimiento, creación de redes profesionales, y oportunidades de discusión con 
otros miembros del mercado de capitales hispanoamericano.

Este Programa cuenta con la Bolsa de Luxemburgo como la institución internacional Certificadora, por 
lo que el nivel de los relatores invitados y los contenidos a ser impartidos han sido cuidadosamente 
seleccionados.

Al finalizar este programa y cumplir con el requisito de 75% de asistencia, Usted obtendrá un Certifica-
do de Asistencia, otorgado por GOVERNART en asociación con la Bolsa de Santiago, y podrá optar 
(opcional) a rendir el Examen de Certificación; en caso decumplir con el requisito mínimo de 60% 
aprobación, Usted obtendrá la Certificación en Análisis ASG, otorgada exclusivamente por la Bolsa de 
Luxemburgo, institución líder a nivel mundial en materias ASG.

Las cuatro instituciones que participan en la realización de la Certificación en Análisis ASG están 
comprometidas con esta iniciativa, que les permitirá profundizar en el desarrollo de un mercado de 
capitales sostenible, que promueva las finanzas sostenibles, y que genere conocimientos y capacida-
des profesionales que contribuyan y fomenten las buenas prácticas en materia de sostenibilidad 
entre empresas e inversionistas en Hispanoamérica.  

Lo invitamos a participar en esta Certificación en Análisis ASG, cuyos cupos limitados son de 35 
asistentes.
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GOVERNART, en asociación con la Bolsa de Santiago, con el apoyo de IFRS Founda-
tion (SASB), y con la Bolsa de Luxemburgo como Organismo Certificador, lo invitan a 
participar en la primera versión de la Certificación en Análisis ASG, una iniciativa 
práctica con enfoque Ambiental, Social, y de Gobierno Corporativo (ASG), que le 
permitirá conocer por qué, cómo y quiénes deberían hacer análisis ASG, en base a las 
principales guías, directrices, estándares, y referencias internacionales en la materia.

La Certificación en Análisis ASG, tiene por finalidad la formación de profesionales de diversas áreas y 
posiciones corporativas, en el análisis e integración de materias Ambientales, Sociales y de Gobierno 
Corporativo (ASG), para que sea incorporado en las estrategias de negocios sostenibles de empresas, o 
en las estrategias de inversión responsable de inversionistas institucionales.
  
Esta Certificación también convoca a profesionales interesados en conocer el ecosistema ASG, ya sea 
para realizar análisis ASG, para asesorar a empresas e inversionistas en la integración del enfoque ASG 
en sus prácticas corporativas y de inversiones, o para fortalecer el proceso de reporte corporativo de 
materias ASG en mercados hispanoamericanos.

La Certificación en Análisis ASG pone especial atención en las mejores prácticas internacionales de 
gestión y reporte de contenidos ASG, basadas en la búsqueda de interacción, relacionamiento y 
engagement de empresas con inversionistas responsables -como los signatarios de los Principios de 
Inversión Responsable (PRI)- que integran activamente los factores ASG en sus procesos de inversión e 
interacción con empresas.

Con un track-record de profesionales capacitados en materias ASG desde el año 2013, GOVERNART en 
asociación con la Bolsa de Santiago, y con el apoyo de IFRS Foundation (SASB), ponen a disposición de 
los profesionales de diversas áreas e industrias, el único Programa conducente a la Certificación en 
Análisis ASG existente en Hispanoamérica para Análisis ASG.

Mediante 19 módulos interactivos, impartidos dos veces a la semana de 10:30 a 12:45 hrs Eastern Time 
(ET), en 10 semanas consecutivas, los asistentes adquirirán los conocimientos, habilidades y herramien-
tas indispensables para un proceso fluido y estructurado de análisis sobre materias Ambientales, Socia-
les, y de Gobierno Corporativo.

Con un mercado de capitales cada vez más exigente, y con actores sofisticados -como analistas e 
inversionistas institucionales especializados en análisis de desempeño corporativo en variables 
Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo-, esta Certificación invita a sus asistentes a articular 
el análisis ASG, para que derive en relaciones productivas con sus principales stakeholders, con un 
enfoque práctico y concreto de creación de valor.
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Germán Heufemann
Managing Partner
GOVERNART

Julie Becker
Chief Executive Officer
Bolsa de Luxemburgo 

José Antonio Martínez
Gerente General
Bolsa de Santiago

Nicolai Lundy
Chief of Market
Relationships
IFRS Foundation (SASB)

Sus contenidos son invaluables para aquellos profesionales interesados en el desarrollo y fortaleci-
miento de equipos de asuntos corporativos y relaciones institucionales, comunicaciones corporativas, 
y relaciones con inversionistas, en particular de aquellos que vislumbran la necesidad de integración 
de materias financieras y ASG de cara a reguladores, inversionistas, agencias de rating, y analistas 
financieros.

La Certificación también convoca a gerentes y analistas de las áreas de sustentabilidad y equipos de 
finanzas, quienes se verán desafiados en un entorno de mercado y normativo que pondrá las materias 
ASG en el centro del proceso gestión y de desarrollo de estrategias de negocios sostenibles.
Además, son invitados a participar otros ejecutivos -como abogados corporativos y oficiales de 
cumplimiento-, y todos quienes busquen optimizar la integración de la sostenibilidad en las estrate-
gias y comunicaciones de las empresas hacia el mercado y sus principales reguladores.

El Programa conducente a la Certificación será impartido vía remota (Zoom) por especialistas de 
GOVERNART, IFRS Foundation (SASB), e instituciones internacionales, constituyéndose además en 
una instancia de conocimiento, creación de redes profesionales, y oportunidades de discusión con 
otros miembros del mercado de capitales hispanoamericano.

Este Programa cuenta con la Bolsa de Luxemburgo como la institución internacional Certificadora, por 
lo que el nivel de los relatores invitados y los contenidos a ser impartidos han sido cuidadosamente 
seleccionados.

Al finalizar este programa y cumplir con el requisito de 75% de asistencia, Usted obtendrá un Certifica-
do de Asistencia, otorgado por GOVERNART en asociación con la Bolsa de Santiago, y podrá optar 
(opcional) a rendir el Examen de Certificación; en caso decumplir con el requisito mínimo de 60% 
aprobación, Usted obtendrá la Certificación en Análisis ASG, otorgada exclusivamente por la Bolsa de 
Luxemburgo, institución líder a nivel mundial en materias ASG.

Las cuatro instituciones que participan en la realización de la Certificación en Análisis ASG están 
comprometidas con esta iniciativa, que les permitirá profundizar en el desarrollo de un mercado de 
capitales sostenible, que promueva las finanzas sostenibles, y que genere conocimientos y capacida-
des profesionales que contribuyan y fomenten las buenas prácticas en materia de sostenibilidad 
entre empresas e inversionistas en Hispanoamérica.  

Lo invitamos a participar en esta Certificación en Análisis ASG, cuyos cupos limitados son de 35 
asistentes.
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“Este acuerdo es una oportunidad muy atractiva para seguir desarro-
llando la capacidad de mercado Latino Americano y Español en adoptar 
las mejores prácticas de reportería ASG, incluyendo el uso de los están-
dares SASB”.

Nicolai Lundy
Chief of Market
Relationships
IFRS Foundation (SASB)

“Considerar e integrar factores ASG en todas las áreas de los negocios es 
fundamental para asegurar una economía inclusiva y de bajas emisiones 
de carbono, y esto debe comenzar brindando oportunidades concretas 
de educación en finanzas sostenibles. La Certificación en Análisis ASG 
brinda a todos los actores de Hispanoamérica la oportunidad de contri-
buir al desarrollo económico y financiero sostenible, y la Bolsa de Valores 
de Luxemburgo, con la experiencia de su plataforma líder mundial en 
finanzas sostenibles, la Bolsa Verde de Luxemburgo, se enorgullece de 
actuar como la institución certificadora internacional para esta impor-
tante iniciativa”.

Julie Becker
Chief Executive Officer
Bolsa de Luxemburgo

Contexto y alcance de la
Certificación en Análisis ASG

¿A quién está Dirigida
esta Certificación?

La Certificación en Análisis ASG es una iniciativa que surge del Acuerdo anunciado en octubre de 2022 GOVERNART –think tank & firma 
hispanoamericana de asesorías ASG-, la Bolsa de Santiago, la Bolsa de Luxemburgo (LuxSE), e IFRS Foundation (SASB). 

“El Acuerdo alcanzado para la Certificación en Análisis ASG es un hito 
importante para el desarrollo de capacidades y conocimientos que 
permiten profundizar el enfoque ASG en el mercado de capitales 
hispanoamericano. La iniciativa es pionera, no sólo porque le permi-
te a los asistentes actualizar conocimientos en materias ambienta-
les, sociales, de gobierno corporativo (ASG), sino que especialmente 
porque permite certificar a profesionales de distintas áreas en cómo 
hacer -con un enfoque práctico y aplicado- un adecuado análisis 
ASG, en el contexto del mercado de capitales, con una creciente 
demanda por profesionales capacitados para la integración de estas 
materias en modelos de negocios sostenibles y en procesos de 
inversión responsable”.

Germán Heufemann
Managing Partner
GOVERNART

“Ser parte de esta iniciativa responde al compromiso que tenemos 
como articulador del mercado y promotor de las mejores prácticas 
ASG. Por lo mismo, estamos muy contentos de poder formar 
profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible, quienes, 
desde sus diferentes roles, aportarán su visión para seguir avanzan-
do en un mercado de valores más sostenible, confiable y que respon-
da a las diferentes demandas de nuestros grupos de interés”.

José Antonio Martínez
Gerente General
Bolsa de Santiago

La Certificación en Análisis ASG está 
dirigida a profesionales de diversas 
especialidades, ya sean consultores, 
reguladores, o ejecutivos de empre-
sas o de instituciones de inversión, 
provenientes de áreas como:

Relaciones con 
Inversionistas

Profesionales a 
cargo de áreas de 
Sustentabilidad

Ejecutivos de áreas de 
comunicaciones y 

asuntos corporativos

Ejecutivos de 
áreas de finanzas

 Equipos legales y 
de compliance 

corporativo

Analistas 
Financieros

Portfolio 
Managers

Gerentes de 
Inversión

Gerentes Generales y 
miembros del Board
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Certificado de Asistencia/ Diploma de Certificación

Condiciones de entrega de
Certificado de Asistencia / Diploma de Certificación
El participante podrá elegir si rendir el Examen de Certificación o no, y sólo se le otorgará la Certifica-
ción (otorgada por el Certificador), a aquellos que aprueben el Examen de Certificación al cumplir con 
los siguientes dos requisitos: haber obtenido en el Examen de Certificación un mínimo de 60% de 
respuestas correctas, y haber asistido al menos al 75% de las sesiones, esto es, al menos a 14 de las 
19 sesiones de la Certificación. No tendrán derecho a rendir el Examen de Certificación quienes no 
hayan asistido al menos al 75% de las sesiones. Los participantes que hayan asistido al menos al 75% 
de las sesiones, y que no deseen o no puedan rendir el Examen de Certificación, podrán contar con un 
Certificado de Asistencia acreditando su participación en la Certificación, otorgado por GOVERNART 
y la Bolsa de Santiago.

Certificado de Asistencia
otorgado por:

38
horas de clases

Idioma Español
(19 sesiones)

75%
Asistencia

(14 sesiones)

Diploma de Certificación
otorgado por:

3
horas

Exámen de Certificación
Idioma Español

60 preguntas en formato opciones múltiples

60%
Aprobación

Toma de Exámen vía remota
por Bolsa de Luxemburgo
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C O R E  D E L  P R O G R A M A

Bienvenida
e Introducción 
Metodológica

Marzo 2023 Marzo 2023 Marzo 2023

Módulo 1:
¿Qué es ASG?

2 hrs
(1 sesión)

Módulo 2:
¿Por qué Análisis ASG?

8 hrs
(4 sesiones)

Módulo 5:
¿Quén debiera

hacer el Análisis ASG?
2 hrs

(1 sesión)

Mayo 2023

Examen de 
Certificación

3 hrs

Junio 2023

Estructura de la
Certificación en
Análisis ASG
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Mayo 2023Marzo / Abril / Mayo 2023

Módulo 4:
¿Cómo usar el
Análisis ASG?

8 hrs
(4 sesiones)

Módulo 3:
¿Cómo hacer

Análisis ASG?
18 hrs

(9 sesiones)
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Módulo 1: ¿Qué es ASG? Módulo 2: ¿Por qué Análisis ASG?
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Sesión 1: Martes 14 de marzo de 2023

Bienvenida e Introducción
Metodológica

10:30 a 11:30 hrs Eastern Time (ET)

• Conexión de Alumnos vía Zoom
y Bienvenida de GOVERNART

• Palabras de bienvenida de Bolsa de Santiago
• Palabras de bienvenida de IFRS

Foundation
• Palabras de bienvenida de Bolsa de Luxemburgo

¿Qué es ASG?

11:45 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

Este módulo revisa el concepto ASG, su historia, su desarro-
llo en el mercado global, y su evolución en Hispanoamérica.

Preguntas que responderemos:

• ¿Qué es ASG?
• ¿Cómo el concepto ASG ha avanzado desde su creación?
• ¿Cómo ha sido el desarrollo ASG en el mercado global?
• ¿Cómo ha sido la evolución ASG en Hispanoamérica?

Sesión 2: Jueves 16 de marzo de 2023
Sesión 3: Martes 21 de marzo de 2023 
Sesión 4: Jueves 23 de marzo de 2023 
Sesión 5: Martes 28 de marzo de 2023
 

Sesión 2: Jueves 16 de marzo de 2023

Drivers ASG - Evidencia empírica sobre desempeño 
ASG (mitos y realidad)
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

GOVERNART presenta los drivers y guías de acción 
del enfoque ASG en Hispanoamérica. 
Principios de Inversión Responsable (PRI) presenta 
el análisis ASG desde la perspectiva de los inversio-
nistas institucionales que integran las materias 
ASG en sus procesos de inversiones.

Sesión 3: Martes 21 de marzo de 2023 

Mercado y Ecosistema ASG (Metodologías - Están-
dares - Referentes)
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

GOVERNART presenta una introducción al Mercado 
y Ecosistema ASG, abordando las principales meto-
dologías, estándares y referentes en la materia.

Sesión 4: Jueves 23 de marzo de 2023
 
Marco regulatorio ASG Hispanoamericano
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

Representantes de entidades reguladoras del 
mercado de capitales de Hispanoamérica, presen-
tan la relevancia del enfoque ASG desde la perspec-
tiva del rol regulatorio.

Sesión 5: Martes 28 de marzo de 2023 

Materialidad en el análisis ASG desde la perspecti-
va de IFRS Foundation (estándares SASB)
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

IFRS Foundation presenta la relevancia del enfo-
que ASG, y entrega los argumentos que sustentan 
la importancia de la materialidad en el análisis 
ASG desde la perspectiva de IFRS Foundation 
(estándares SASB).

Equipo GOVERNART

Caroline Berthod
Socia y Directora
Desarrollo ASG
GOVERNART

Diana Rubinstein
Socia y Directora
Comercial
GOVERNART

Germán Heufemann
Managing Partner
GOVERNART

Contacto: ruben.salgado@governart.com
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Módulo 3: ¿Cómo hacer Análisis ASG?
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Sesión 6: Jueves 30 de marzo de 2023
Sesión 7: Martes 11 de abril de 2023
Sesión 8: Jueves 13 de abril de 2023
Sesión 9: Martes 18 de abril de 2023
Sesión 10: Jueves 20 de abril de 2023
Sesión 11: Martes 25 de abril de 2023
Sesión 12: Jueves 27 de abril de 2023
Sesión 13: Martes 9 de mayo de 2023
Sesión 14: Jueves 11 de mayo de 2023

Sesión 6: Jueves 30 de marzo de 2023

Análisis de criterios de
Gobierno Corporativo (G) parte 1
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

IFRS Foundation presenta el universo de criterios de 
Gobierno Corporativo considerados en los estándares 
SASB, entregando ejemplos de su aplicación en distintos 
sectores industriales.

Sesión 7: Martes 11 de abril de 2023

Análisis de criterios de
Gobierno Corporativo (G) parte 2
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

GOVERNART presenta ejemplos prácticas de buenas 
prácticas de aplicación y reporting de criterios de 
Gobierno Corporativo, y realiza ejercicio de aplicación 
orientado a explicar cómo se realiza análisis de Gobier-
no Corporativo.

Sesión 8: Jueves 13 de abril de 2023

Análisis de criterios de
Gobierno Corporativo (G) parte 3
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

Agencias de Rating ASG presentan su metodología de 
calificación en materias de Gobierno Corporativo.

Sesión 9: Martes 18 de abril de 2023

Análisis de criterios Ambientales (A) parte 1
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

IFRS Foundation presenta el universo de criterios 
Ambientales considerados en los estándares SASB, 
entregando ejemplos de su aplicación en distintos 
sectores industriales.

Sesión 10: Jueves 20 de abril de 2023

Análisis de criterios Ambientales (A) parte 2
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

GOVERNART presenta ejemplos prácticas de buenas 
prácticas de aplicación y reporting de criterios 
ambientales, y realiza ejercicio de aplicación orienta-
do a explicar cómo se realiza análisis ambiental.

Sesión 11: Martes 25 de abril de 2023

Análisis de criterios Ambientales (A) parte 3
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

Agencias de Rating ASG presentan su metodología 
de calificación en materias Ambientales.

Sesión 12: Jueves 27 de abril de 2023

Análisis de criterios Sociales (S) parte 1
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

IFRS Foundation presenta el universo de criterios de 
Sociales considerados en los estándares SASB, 
entregando ejemplos de su aplicación en distintos 
sectores industriales.

Sesión 13: Martes 9 de mayo de 2023

Análisis de criterios Sociales (S) parte 2
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

GOVERNART presenta ejemplos prácticas de buenas 
prácticas de aplicación y reporting de criterios 
sociales, y realiza ejercicio de aplicación orientado a 
explicar cómo se realiza análisis social.

Sesión 14: Jueves 11 de mayo de 2023

Análisis de criterios Sociales (S) parte 3
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

Agencias de Rating ASG presentan su metodología 
de calificación en materias Sociales.
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Sesión 15: Martes 16 de mayo de 2023
Sesión 16: Jueves 18 de mayo de 2023
Sesión 17: Martes 23 de mayo de 2023
Sesión 18: Jueves 25 de mayo de 2023

Sesión 15: Martes 16 de mayo de 2023

Uso de Análisis ASG en inversiones: estrategias de 
inversión responsable en diversas clases de activos
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

Principios de Inversión Responsable (PRI) presenta el 
uso de análisis ASG en las inversiones, abordando las 
estrategias de inversión responsable existentes, en 
diversas clases de activos.

Sesión 16: Jueves 18 de mayo de 2023

Uso de Análisis ASG para inversiones en renta 
variable (equity / issuers) y para empresas en acceso 
a capital, gestión y reporting corporativo
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

Inversionista Responsable internacional presenta el 
uso de análisis ASG para inversiones en renta variable 
(equity / issuers). GOVERNART presenta el uso de 
análisis ASG para empresas en el acceso a capital, 
gestión y reporting corporativo.

Sesión 17: Martes 23 de mayo de 2023

Uso de Análisis ASG en renta fija: bonos ASG y 
categorías similares de bonos
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

Representantes de organismos internacionales 
especializados en bonos ASG y de categorías similares 
de bonos presentan directrices, categorías, y alcance 
del mercado en renta fija con criterios ASG.

Sesión 18: Jueves 25 de mayo de 2023

Uso de Análisis ASG en mercados privados: Private 
Equity, Infrastructure y Real Estate
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

Organismos internacionales presentan el uso de 
Análisis ASG en mercados privados, con foco en 
Private Equity, Infrastructure y Real Estate.

Sesión 19: Jueves 30 de mayo de 2023

Cierre de Certificación en Análisis ASG: Taller 
Práctico / Juego de Roles
10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET)

GOVERNART dirige un ejercicio final de "Juego de 
Roles", en el que el conjunto de conocimientos de los 
asistentes se ponen a prueba para darle un cierre 
final a la Certificación en Análisis ASG.
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GOVERNART, en asociación con la Bolsa de Santiago, 
con el apoyo de IFRS Foundation (SASB), y con la 
Bolsa de Luxemburgo como Organismo Certificador, 
lo invitan a participar en la primera versión de la 
Certificación en Análisis ASG, una iniciativa práctica 
con enfoque Ambiental, Social, y de Gobierno 
Corporativo (ASG), que le permitirá conocer por qué, 
cómo y quiénes deberían hacer análisis ASG, en base 
a las principales guías, directrices, estándares, y 
referencias internacionales en la materia.

El Programa conducente a la Certificación en Análisis 
ASG consta de 19 módulos, que se imparten dos veces 
por semana, durante 10 semanas consecutivas. Los 
módulos son realizados vía streaming (Zoom), en 
sesiones de 2 horas de duración, en horario de 10:30 
a 12:45 hrs Eastern Time (ET). Cada sesión considera 
un break de 15 minutos, de 11:30 a 11:45 hrs.

El Programa conducente a la Certificación en Análisis 
ASG se dicta en idioma español, sin traducción 
simultánea al inglés. Los relatores son todos 
especialistas en Finanzas Sostenibles y enfoque ASG / 
Sostenibilidad, se desempeñan en la actualidad como 
parte del equipo ejecutivo de GOVERNART, o forman 
parte de las instituciones internacionales invitadas a 
impartir relatoría en la Certificación en Análisis ASG.

La aprobación del Programa conducente a la 
Certificación en Análisis ASG requiere un mínimo de 
asistencia de 14 de 19 sesiones (75% de asistencia), 
cuyo registro se realiza al comenzar cada sesión. La 
aprobación del Programa permite obtener un 
Certificado de Asistencia (en formato digital), 
otorgado por GOVERNART, en asociación con la Bolsa 
de Santiago. Por lo tanto, al finalizar este programa y 
cumplir con el requisito de 75% de asistencia, Usted 
obtendrá un Certificado de Asistencia.

Quienes hayan obtenido el Certificado de Asistencia, 
podrán optar (opcional) a rendir el Examen de 
Certificación en idioma español: en caso de cumplir 
con el requisito mínimo de 60% aprobación en el 
Examen de Certificación, Usted obtendrá la 
Certificación en Análisis ASG, mediante un Diploma de 
Certificación otorgado exclusivamente por la Bolsa de 
Luxemburgo, institución líder a nivel mundial en 
materias ASG.

La Certificación en Análisis ASG cuenta con un cupo 
limitado de 35 asistentes, cuyo registro se realiza por 
orden de aceptación en el proceso de postulación, 
inscripción y pago.

El material entregado a los asistentes a la Certificación en 
Análisis ASG consiste en los links que le dan acceso a las 
grabaciones por 30 días con posterioridad a realizada 
cada sesión, además de un documento en PDF con un 
resumen de las materias más relevantes abordadas en 
cada sesión.

Se hace explícito que por motivos de resguardo de 
propiedad intelectual de los contenidos de la Certificación 
en Análisis ASG, los asistentes no reciben los PPT o PDF 
de las presentaciones realizadas durante el Programa 
conducente a la Certificación en Análisis ASG.

No tendrán derecho a rendir el Examen de Certificación 
los participantes que hayan asistido al menos al 75% de 
las sesiones.

Los asistentes que no deseen rendir el Examen de 
Certificación, deben pagar igualmente el precio total de la 
Certificación en Análisis ASG, no existiendo la opción de 
devolución de dinero por la no rendición del Examen de 
Certificación.

El precio para repetir el Examen de Certificación es de UF 
5 más IVA para participantes de Chile, o de USD 165 más 
IVA para participantes internacionales.

Todo participante que haya asistido al menos al 75% del 
Programa de Certificación conducente a la Certificación 
en Análisis ASG, podrá rendir hasta un máximo de de 2 
veces el Examen de Certificación, en un plazo máximo 
total de 12 meses, a contar del término de la versión de la 
Certificación a la que asistió. De no aprobarlo, y de querer 
persistir en la rendición del Examen de Certificación, 
deberá contratar nuevamente la Certificación en Análisis 
ASG, y asistir al menos al 75% de las sesiones, aplicando 
un descuento del 50% sobre el precio normal de la 
Certificación en Análisis ASG.

Los interesados en participar en la Certificación en 
Análisis ASG deberán aplicar a través de un proceso de 
postulación, a cargo de GOVERNART y Bolsa de Santiago.
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Precio Certificación en Análisis ASG

• 90 UF (Unidades de Fomento) más IVA para postulantes de Chile.
• 2.900 USD (dólares americanos) más IVA para postulantes 

internacionales.
• El precio incluye el Programa de 19 sesiones, y el Examen 

de Certificación.

El precio para la repetición del Examen de Certificación es:
• 5 UF (Unidades de Fomento) más IVA para postulantes de Chile.
• 165 USD (dólares americanos) más IVA para postulantes 

internacionales.

Fechas de sesiones
(10:30 a 12:45 hrs Eastern Time (ET) - Vía Zoom)

• Sesión 1: Martes 14 de marzo de 2023
• Sesión 2: Jueves 16 de marzo de 2023
• Sesión 3: Martes 21 de marzo de 2023 
• Sesión 4: Jueves 23 de marzo de 2023 
• Sesión 5: Martes 28 de marzo de 2023 
• Sesión 6: Jueves 30 de marzo de 2023

Semana de receso: durante la semana del 3 de abril de 2023 no 
hay sesiones de clases

• Sesión 7: Martes 11 de abril de 2023
• Sesión 8: Jueves 13 de abril de 2023
• Sesión 9: Martes 18 de abril de 2023
• Sesión 10: Jueves 20 de abril de 2023
• Sesión 11: Martes 25 de abril de 2023
• Sesión 12: Jueves 27 de abril de 2023

Semana de receso: durante la semana del 1 de mayo de 2023 no 
hay sesiones de clases

• Sesión 13: Martes 9 de mayo de 2023
• Sesión 14: Jueves 11 de mayo de 2023
• Sesión 15: Martes 16 de mayo de 2023
• Sesión 16: Jueves 18 de mayo de 2023
• Sesión 17: Martes 23 de mayo de 2023
• Sesión 18: Jueves 25 de mayo de 2023
• Sesión 19: Jueves 30 de mayo de 2023

Fecha Examen de Certificación - horario 10:30 a 13:30 hrs 
Eastern Time (ET) - Vía Remota

22 de junio de 2023

Programa en español

Las clases impartidas son en idioma español; el material 
entregado es en español e inglés. No se contará con traducción 
simultánea de español a inglés.

Cupos

El programa cuenta con un cupo limitado de 35 participantes. 
GOVERNART se reserva el derecho de aceptación de postulantes.

Información e inscripciones

www.governart.com sección inicio
www.alas20.com sección inicio

Formulario de pre-inscripción en español:
https://bit.ly/3TRcedK

Formulario de pre-inscripción en inglés:
https://bit.ly/3Fb0cHO

Por email, contactando a María Teresa Ceballos,
Product Manager Especialista de Negocios,
Bolsa de Santiago, mceballos@bolsadesantiago.com

Por email, contactando a Rubén Salgado,
Coordinador Certificación en Análisis ASG, GOVERNART,
ruben.salgado@governart.com

Fecha de Postulaciones

• Primer período de postulaciones:
• 26 de octubre de 2022 al 17 de febrero de 2023
• Segundo período de postulaciones:
• 23 de febrero de 2023 al 10 de marzo de 2023

Cierre de inscripciones: viernes 10 de marzo de 2023

Lista de espera

Una vez completados los cupos de la Certificación en Análisis ASG, 
GOVERNART correrá una lista de espera por orden de llegada en la 
inscripción.

Cancelaciones

Para la Certificación en Análisis ASG que inicia el 13 de marzo de 
2023, aquellos asistentes que se encuentren inscritos al 3 de marzo 
de 2023, y que cancelen su participación después de esta fecha, 
estarán sujetos al pago del valor completo de la Certificación en 
Análisis ASG. Las cancelaciones realizadas con anterioridad al 3 de 
marzo de 2023, estarán sujetas al pago de un 10% del valor de la 
Certificación en Análisis ASG.

La Certificación en Análisis ASG se realizará con un mínimo de 18 
participantes. En caso de cancelación por parte del organizador, se 
reembolsarán íntegramente los valores pagados por aquellos 
asistentes inscritos a la fecha de la cancelación.
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