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criterios	Ambientales,	Sociales	y	de	Gobernanza	

Desde	 hace	 varios	 años,	 Independencia	 y	 su	 fondo	 de	 inversión	 de	 Rentas	 Inmobiliarias	 vienen	
efectuando	actividades	 sostenibles	 que	benefician	 a	 sus	 arrendatarios,	 aportantes,	 empleados	 y	
comunidades	en	general.	A	través	de	la	ejecución	de	nuestra	estrategia	comercial,	nosotros	creemos	
que	podemos	tener	impactos	ambientales	y	sociales	positivos	que	apoyan	la	prosperidad	de	Fondo	
de	Inversión	Independencia	Rentas	Inmobiliarias	y	de	las	comunidades	que	funcionan	en	torno	a	las	
inversiones	del	Fondo.	

Creemos	que,	comprendiendo	el	 impacto	ambiental	y	social	de	nuestras	inversiones,	estamos	en	
mejores	condiciones	para	proteger	el	valor	de	los	activos,	reducir	riesgos	y	avanzar	en	iniciativas	
que	den	resultados	ambientales	y	sociales	positivos.		

Este	primer	reporte	destaca	la	ejecución	de	nuestra	estrategia	de	sostenibilidad	y	se	organiza	en	
tres	temas:	Impacto	ambiental,	impacto	social	y	gobernanza.	

	

Impacto	Ambiental	

Todos	los	edificios	de	oficinas	que	ha	desarrollado	directamente	el	Fondo,	desde	el	año	2010,	han	
obtenido	el	certificado	LEED	(Leadership	in	Energy	&	Environmental	Design),	que	corresponde	a	un	
certificado	de	edificio	sostenible	desarrollado	por	el	Consejo	de	la	Construcción	Verde	de	Estados	
Unidos	(U.S.	Green	Building	Council).		Esta	certificación,	basada	en	estándares	científicos,	premia	el	
uso	 de	 estrategias	 sostenibles	 en	 todos	 los	 procesos	 de	 construcción	 del	 edificio,	 tales	 como	 la	
sostenibilidad	en	los	materiales	y	recursos	de	la	construcción,		

	

	

	

	

El	Edificio	Cerro	El	Plomo	6000,	cuenta	además,	con	un	
certificado	que	acredita	que	toda	la	energía	contratada	
para	el	edificio	proviene	de	energías	renovables.	

	

	

	

	



En	algunos	edificios	que	pertenecen	al	Fondo	se	ha	implementado	un	plan	de	reciclaje	de	residuos,	
en	conjunto	con	nuestros	arrendatarios,	cuyo	resultado	acumulado,	al	31	de	diciembre	de	2019,	
representaba	un	aporte	al	medio	ambiente	en	términos	de	ahorro	de	energía	y	un	menor	consumo	
de	agua,	deforestación	y	emisiones	de	dióxido	de	carbono.	Los	siguientes	datos	fueron	aportados	
por	la	empresa	Rembre,	con	quienes	hemos	estado	trabajando	en	el	reciclaje	de	residuos:	

	

	

Impacto	Social	

Independencia	desde	sus	inicios	ha	apoyado	a	diversos	proyectos	sociales	a	través	de	donaciones	
que	efectúa	cada	año	a	distintas	fundaciones.	

Adicionalmente,	 durante	el	 año	2019	 iniciamos	un	proyecto	piloto	en	el	 edificio	Cerro	 El	 Plomo	
6000,	consistente	en	un	voluntariado	en	el	colegio	Achiga-Comeduc,	de	la	misma	comuna	donde	se	
ubica	 el	 edificio,	 logrando	 realizar	 5	 talleres	 de	 emprendimiento	 dictados	 por	 trabajadores	 de	
empresas	arrendatarias	del	edificio.	Asimismo,	se	efectuó	una	campaña	de	donación	de	alimentos	
a	la	Fundación	DAR,	logrando	recaudar	más	de	700	productos,	y	una	campaña	de	regalos	navideños	
para	los	niños	de	la	Fundación	Santa	Ana	y	del	Patronato	Madre-Hijo	(ex	Patronato	Nacional	de	la	
Infancia),	logrando	recaudar	regalos	para	más	de	300	niños.		

																					 	

	



Este	programa	de	proyectos	de	impacto	social,	que	hemos	denominado	“Impacto	+”	(Impacto	Más),	
se	inició	en	el	segundo	semestre	de	2019	y	logró	la	participación	de	más	de	80	colaboradores	de	
empresas	 arrendatarias	 del	 edificio	 Cerro	 El	 Plomo	 6000.	 Nuestro	 objetivo	 es	 continuar	
implementándolo	en	más	edificios	del	Fondo,	de	modo	de	aumentar	la	participación	y	el	beneficio	
social	que	ello	implica,	tanto	para	los	colaboradores	como	para	las	comunidades	que	reciben	ayuda.	

	

Gobernanza	

Independencia	 Administradora	 General	 de	 Fondos	 S.A.	 tiene	 un	 directorio	 compuesto	 por	 7	
miembros,	donde	existen	y	funcionan	distintos	comités,	lo	cual	implica	que	directores	se	involucren	
en	mayor	grado	en	áreas	más	específicas	del	negocio,	mejorando	así	el	nivel	de	control.		

Los	principales	comités	son:			

• Comité	de	Auditoría	y	Control	de	Gestión,	que	se	enfoca	en	una	permanente	revisión	de	los	
procesos	 claves	 de	 la	 gestión	 de	 fondos	 de	 inversión	 y	 los	 riesgos	 involucrados,	 con	 el	
objetivo	de	mantener	un	adecuado	ambiente	de	control	interno	y	una	correcta	gestión	de	
cada	fondo	bajo	administración.	

• Comité	de	Activos,	cuyo	objetivo	es	hacer	un	seguimiento	de	la	cartera	de	inversión	de	cada	
fondo	 bajo	 administración	 y	 su	 valorización,	 así	 como	 tomar	 decisiones	 de	 inversión	 y	
desinversión.	

• Comité	 Fiduciario,	 donde	 se	 decide	 la	 creación	 de	 nuevos	 fondos	 de	 inversión	 y	 se	
supervisan	las	estrategias	de	corto,	mediano	y	 largo	plazo	para	los	fondos	y	sus	carteras,	
revisando	 distintos	 escenarios	 en	 función	 del	 contexto	 económico	 y	 cumplimiento	
normativo,	así	como	las	necesidades	y	preferencias	de	los	inversionistas	(“aportantes”).	

La	Administradora	posee	manuales	de	procedimientos,	además	de	un	código	de	autorregulación	y	
un	código	de	ética	y	conducta,	el	cual	está	publicado	en	nuestro	sitio	web.	Los	procedimientos	y	
manuales	 son	 revisados	 permanentemente	 a	 través	 de	 una	 auditoría	 interna,	 informando	 sus	
resultados	en	forma	trimestral	al	Comité	de	Auditoría	y	al	Directorio.	Se	efectúan	capacitaciones	al	
personal	respecto	de	los	manuales	y	códigos,	de	manera	de	lograr	un	mayor	conocimiento	sobre	
sus	contenidos	y	actualizaciones.	

Como	 principios	 de	 buen	 Gobierno	 Corporativo,	 Independencia	 establece	 los	 siguientes	 valores	
como	necesarios	para	el	cumplimiento	de	su	misión:	

• Promover	 la	 transparencia	 y	 eficacia	 en	 los	 negocios	 que	 desarrolla	 Independencia	 con	
apego	a	la	normativa	que	los	regular	coherente	con	el	régimen	legal.	

• Amparar	y	facilitar	el	ejercicio	de	los	derechos	de	los	accionistas	y	los	aportantes.	

• Garantizar	un	trato	equitativo	a	todos	los	inversionistas,	y		aportantes.	

• Garantizar	 la	 revelación	 oportuna	 y	 precisa	 de	 la	 información	 relativa	 a	 Independencia,	
incluida	 la	 situación	 financiera,	 los	 resultados,	 la	 administración	de	 Independencia	 y	 sus	



Fondos,,	de	modoque	ésta	sea	puesta	a	disposición	del	mercado,	reguladores	y	grupos	de	
interés	 en	 forma	 oportuna,	 confiable,	 relevante	 y	 suficiente,	 siendo	 de	 fácil	 acceso	 al	
público,	y	cumpliendo	con	la	reglamentación	vigente.	

• Garantizar	 el	 control	 efectivo	 de	 la	 dirección	 ejecutiva	 por	 parte	 del	 Directorio	 y	 la	
responsabilidad	de	éste	frente	a	acreedores,	aportantes	sus	clientes.	

• Dar	cumplimiento	al	Manual	de	Tratamiento	y	Resolución	de	Conflictos	de	Interés.	

• Contar	 con	 una	 adecuada	 Gestión	 de	 Riesgo	 y	 Control	 Interno,	 que	 permita	 conocer	 y	
minimizar	los	riesgos	a	los	cuales	Independencia	enfrenta	en	su	diversas	inversiones	

• Contar	con	políticas	de	remuneración	y	compensación	de	modo	que	sean	consecuentes	con	
los	 objetivos	 y	 estrategia	 de	 largo	 plazo	 de	 Independencia,	 velando	 por	 su	 adecuado	
cumplimiento.	

• El	Directorio	es	el	principal	articulador	del	gobierno	corporativo	y	de	una	gestión	prudente	
de	los	riesgos	que	enfrenta	la	entidad.	En	ese	contexto,	la	labor	estratégica	del	Directorio,	
orientada	a	la	fijación	de	políticas	y	evaluación	de	su	cumplimiento,	se	mantiene	separada	
de	 las	 funciones	 propias	 de	 los	 gerentes	 u	 otras	 instancias	 en	 las	 que	 delega	 su	
implementación	definitiva.	

	

Nuestra	 experiencia	 demuestra	 que,	 a	 través	 de	 nuestras	 actividades	 como	 propietarios,	
desarrolladores	y	administradores,	podemos	contribuir	en	aspectos	ambientales	y	sociales	como	
una	fuerza	positiva,	mientras	mejoramos	el	desempeño	de	nuestros	fondos	bajo	administración	y	
en	este	proceso	nos	convertimos	en	una	organización	más	fuerte	y	útil.	

Durante	el	año	2020	continuaremos	implementando	políticas,	programas	y	proyectos	orientados	a	
efectuar	y	a	mantener	 inversiones	y	operaciones	que	apunten	a	 la	 sostenibilidad.	Expandiremos	
nuestros	programas	de	reciclaje	y	eficiencia	energética	en	los	edificios	del	Fondo,	incorporaremos	
más	comunidades	en	nuestros	proyectos	sociales	“Impacto	+”	y	seguiremos	fortaleciendo	nuestros	
procesos	 internos	 y	 gobierno	 corporativo	 para	 efectuar	 una	 gestión	 de	 excelencia	 en	 nuestros	
fondos	de	inversión	bajo	administración.	

	


