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AUTORIZA TRATO DIRECTO, DE FORMA 
EXCEPCIONAL, PARA CONTRATACIÓN 
DE LA LICENCIA MSCI ESG RATINGS 
DATA + TIME SERIES (2007-PRESENTE) Y 
VERSIÓN EXTENDIDA CON EL 
PROVEEDOR MSCI ESG RESEARCH (UK) 
LIMITED POR LAS RAZONES QUE 
INDICA. 

 
  RESOLUCIÓN N°077.23  
   
 
  SANTIAGO, 12 de enero de 2023. 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley N.º 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº 3 de 2006, que 
aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que 
establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en el 
Decreto Universitario N.º 906 de 2009, que establece las normas generales de organización y 
funcionamiento de las Facultades de la Universidad de Chile; en el Decreto con Fuerza de Ley 
N.º 1, del Ministerio de Hacienda, del 13 de diciembre de 2000, fija Texto Refundido, 
Coordinado y Sistematizado de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado; en la Ley N.º 19.880, que establece bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del 
Estado; en el Decreto Supremo N.º 180 de 1987, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N.º 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en 
el Decreto Supremo N.º 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N.º 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación 
de Servicios; en la Resoluciones N.ºs 7 de 2019 y 14 de 2022, de la Contraloría General de la 
República; en los Decretos TRA N.ºs 309/99/2022; 309/1699/2018 y 309/15/2021; 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, el Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios, 
requiere contratar la licencia para el uso de MSCI ESG Ratings data + Time Series (2007-
presente) y su versión expandida, que corresponde a una base de datos históricos que detalla 
la evaluación del desempeño de firmas en áreas de medio ambiente, social y de gobernanza a 
nivel global para la realización de investigación académica en estas temáticas, lo que es de 
crucial importancia para el plan de investigación del Departamento, según se indica en el 
informe de enero de 2023, suscrito por don Claudio Raddatz, Profesor Titular del departamento 
mencionado. 
 
2. Que, MSCI ESG RESEARCH (UK) LIMITED, es una empresa de provisión de 
información financiera de diversos tipos, conocida globalmente por sus índices accionarios y 
también por sus indicadores de desempeño de firmas en áreas medioambientales, sociales y 
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de gobernanza (conocidos como ESG). Estos últimos han sido ampliamente usados en la 
literatura que estudia la relación entre estas dimensiones de desempeño y el valor de la firma, 
su costo de financiamiento, etc. y son un referente necesario en cualquier proyecto de 
investigación en esta área. 
 
3. Que, el producto requerido no se encuentra disponible en el catálogo electrónico de 
convenio marco del portal de compras públicas www.mercadopublico.cl según da cuenta 
certificado emitido por el jefe de la Unidad de Adquisiciones el cual se encuentra adjunto al 
presente documento. 
 
4. Que, en virtud de lo anterior, se requirió una cotización al proveedor MSCI ESG 
RESEARCH (UK) LIMITED domiciliado en 9th Floor, 10 Bishops Square, Londres, Reino 
Unido, quien remitió dos cotizaciones con fecha  de enero de 2023, para los servicios 
requeridos por la Facultad, según se detalla a continuación: 

 
i) Licencia MSCI ESG Ratings data + Times Series (2007 – presente), por un valor total de 

USD 5.700.- 
ii) Licencia MSCI ESG Ratings data + Time Series expanded (2007 – presente), por un valor 

total de USD 3.300.- 
 
5. Que, el artículo 38 de la Ley N.º 21.094, sobre Universidades Estatales, en relación con 
el artículo 10 N.º 7, letra k), del Reglamento de la Ley N.º 19.886, contenido en el Decreto 
Supremo N.º 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, permite contratar directamente “(…) 
cuando se trate de la compra de bienes o la contratación de servicios, incluida la contratación 
de créditos, que se requieran para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos 
de gestión institucional, de docencia, de investigación, de creación artística, de innovación, de 
extensión o de vinculación con el medio de dichas instituciones, en que la utilización del 
procedimiento de licitación pública ponga en riesgo  la oportunidad, la finalidad o la eficacia de 
la respectiva actividad o proyecto”. 
 
6. Que, el artículo citado requiere para su configuración, la concurrencia de dos requisitos, 
a saber: i) que se trate de una contratación destinada a la implementación de actividades o 
ejecución de proyectos, en las modalidades allí descritas; y ii) que recurrir a un procedimiento 
licitatorio ponga en riesgo la oportunidad, finalidad o eficacia de la respectiva actividad o 
proyecto. 

 
7. Que, el primer requisito establecido en la norma se encuentra satisfecho toda vez que, 
como indica el informe citado, para el Departamento de Administración de la Facultad resulta 
un recurso fundamental para el programa de investigación de sus académicos, de modo que 
responde no una necesidad de orden docente y de investigación, sino que también de gestión 
institucional, pues incide en el desarrollo de los servicios que ofrece el Departamento a la 
comunidad de la Facultad. 

 
8. Que, para examinar la configuración del segundo requisito, se deben considerar otros 
antecedentes sobre el proveedor y el servicio que entrega. 
 
9. Que, uno de ellos se relaciona con lo dispuesto en el el artículo 10 N.º 7, letra e), del 
Reglamento de la Ley N.º 19.886, que autoriza la contratación directa de bienes y/o servicios 

http://www.mercadopublico.cl/


 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

“[c]uando la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean 
titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y 
otros”, titularidad que concurre respecto del proveedor aquí individualizado según se desprende 
de la carta emitida con fecha 06 de enero de 2023 por el Vicepresidente de MSCI ESG 
Research (UK) Limited. 
 
10. Que, por otra parte el artículo 8, letra d), de la Ley N.º 19.886, en relación con el artículo 
10 N.º 4 de su Reglamento, autorizan la contratación directa “[s]i sólo existe un proveedor del 
bien o servicio”, situación que corresponde ponderar caso a caso de acuerdo a los 
antecedentes que sustentan la contratación, lo que se da en la especie, considerando que no 
existe ninguna alternativa local o global que permita adquirir las licencias materia de la presente 
resolución, cuestión de la que da cuenta el mismo antecedente antes citado y lo explicado en 
el informe, por lo que se puede concluir que el proveedor es único para los efectos de la 
presente contratación. 

 
11. Que, así, el segundo requisito exigido en las normas citadas en el considerando 5 se 
puede entender satisfecho en el entendido de que corresponde a la autoridad administrativa 
ponderar qué mecanismo de compra permite dar solución a una necesidad de orden público 
de manera eficiente y eficaz, y en el caso de la presente contratación es claro que un 
procedimiento licitatorio carece totalmente de objeto puesto que a través de este no sería 
posible llegar al proveedor ya individualizado, cuya sede está en el Reino Unido, y localmente 
no existen distribuidores o intermediarios de las licencias requeridas, de modo que, al no ser 
una vía idónea para concretar la contratación, se torna en un riesgo para la oportunidad, 
finalidad y eficacia de las actividades de docencia y de investigación que requieren este insumo. 

 
12. Que, lo anterior se ve reforzado en las disposiciones de la Resolución N.º 01150 de 2021, 
que regula la aplicación de las normas citadas en el considerando 5 y entrega las siguientes 
hipótesis de uso en su artículo 2, en relación con el artículo 4, letra e): “3) Especialización 
ofrecida por un determinado proveedor en compra de bienes o contrataciones de servicios 
específicos y selectos”; “4) Adquisiciones de bienes o contratación de servicios ofrecidos en el 
extranjero, que se realicen por importación directa o mediante convenios extranjeros, sin 
perjuicio de la exclusión señalada en el inciso segundo del artículo 37 de la Ley Nº21.094 
cuando se trate del suministro de bienes muebles”; y “11) Adquisición de bienes o contratación 
de servicios que, por su complejidad o especificidad, o por sus estándares de calidad o 
seguridad, hagan ineficiente el mecanismo de la licitación pública”. 

 
13. Que, de los antecedentes reseñados a lo largo de esta resolución, queda claro que no es 
posible recurrir a un procedimiento licitatorio en virtud del carácter único y especializado del 
proveedor, que además es extranjero, de modo que, dándose los supuestos de hecho que 
configuran las causales invocadas, la presente contratación será autorizada en la forma 
consignada en este acto administrativo. 
 
14.  Que para efectos de la contratación a la que dará origen el presente acto 
administrativo, las partes se sujetarán a las disposiciones de la Ley N.º 19.886 y su 
Reglamento, sin perjuicio de lo cual acuerdan lo siguiente: 
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a) Que, el monto total de la contratación será de USD 9.000.- (nueve mil dólares 
americanos), todos los impuestos incluidos, debiendo adicionarse los gastos de 
transferencia. El detalle del gasto corresponde a lo siguiente:  
 

• USD 5.700.- (cinco mil setecientos dólares americanos) correspondiente a 
MSCI ESG Ratings data + Time Series (2007 - presente). 

• USD 3.300.- (tres mil trescientos dólares americanos) correspondiente a MSCI 
ESG Ratings data + Time Series (2007 - presente) versión expandida. 

• USD 1.710 (mil setecientos diez dólares americanos) relativos a impuestos a 
los gravámenes o impuestos del país de destino, que, en este caso para Chile, 
asciende de un 19%, el cual será retenido y enterado en arcas fiscales chilenas 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N.º 21.210. 

 
b) Que, el presente requerimiento fue aprobado por la Coordinadora Administrativa del 

Departamento de Administración, según consta en el Formulario de Solicitud de 
Compra y Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 11 de enero de 2023, por un monto 
de hasta USD 10.710.- (diez mil setecientos diez dólares americanos), impuestos 
incluidos, más gastos correspondientes a la transferencia electrónica, y el cual será 
pagado en una cuota una vez que se encuentre totalmente tramitada la Resolución que 
lo apruebe.  
 

c) Que, la contraparte técnica será don Claudio Raddatz, Profesor Titular del 
Departamento de Administración, de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile. 
 

15. Que, debido a las particulares características de la contratación y la empresa que 
provee el servicio requerido corresponde a una entidad extranjera no inscrita en el Registro de 
Proveedores de Mercado Público, se hace imposible para esta Facultad efectuar el proceso de 
compra a través del portal www.mercadopublico.cl, debiendo gestionarse en conformidad a lo 
establecido en el artículo 62 N.º 6 del Reglamento de la Ley N.º 19.886. 
 
16. Que, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con los 
fondos necesarios para proceder con la contratación requerida. Por tanto: 
 
 
R E S U E L V O: 
 
1) AUTORÍZASE la contratación mediante la modalidad de trato directo, con el proveedor 
MSCI ESG RESEARCH (UK) LIMITED, domiciliado en 9th Floor, 10 Bishops Square, Londres, 
Reino Unido, por un monto total de USD 9.000.- (nueve mil dólares americanos), más gastos 
de transferencia. Asimismo, autorizase el pago por parte de la Facultad por concepto de IVA 
por la suma de USD 1.710.- (mil setecientos diez dólares americanos), de acuerdo con lo 
establecido en la Ley N.º 21.210.    l 

 
2) APRUÉBANSE las condiciones de otorgamiento para uso de licencias, establecidas 
por MSCI ESG RESEARCH (UK) LIMITED, según lo indicado en las propuestas comerciales 
remitidas por el proveedor y que forman parte integrante de la presente resolución. 
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3) AUTORÍZASE el pago por la suma de USD 9.000.- (nueve mil dólares americanos) más 
gastos de transferencia electrónica, pagados en una cuota, una vez que se encuentre 
totalmente tramitado el presente acto que lo aprueba, para activar las licencias. El pago será 
realizado según los siguientes datos: 
 
Beneficiario MSCI LIMITED 
Banco Bank of America N.A New York 
Número de cuenta 29262061 
Codigo Swift BOFAGB22 – BOFAUS3N 
Codigo Branch 6008 

 
4) IMPÚTESE el gasto correspondiente, al Título A, ítem 2.6 del presupuesto 
universitario vigente, con cargo al presupuesto de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, y páguese en su valor equivalente a moneda chilena al momento de 
efectuarse el pago. 
 
5) PUBLÍQUESE la presente resolución junto a los antecedentes que la fundamentan, en 
el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl. 

 
ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 
 
 

 
ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO 

Vicedecano                                                                    Decano 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO CARRIZO POLANCO 
Director Económico y Administrativo 

 
 
VRN/JLG 
Distribución: 
1.- Contraloría Universidad de Chile. 
2.- Dirección Económica y Administrativa-FEN. 
3.- Unidad Jurídica-FEN 

http://www.mercadopublico.cl/


Enero 2023 
INFORME TÉCNICO 

 
El Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile, informa que la contratación de MSCI ESG Ratings data + Time Series 

(2007-presente) y su versión expandida, adquirido a través del distribuidor de MSCI en 

Latinoamérica, responde a la necesidad de contar con datos históricos detallados de la 

evaluación del desempeño de firmas en áreas de medio ambiente, social y de gobernanza 

a nivel global para la realización de investigación académica en estas temáticas, que son 

de crucial importancia para el plan de investigación del departamento.  

 

MSCI Inc. es una empresa británica de provisión de información financiera de diversos 

tipos, conocida globalmente por sus índices accionarios y también por sus indicadores de 

desempeño de firmas en áreas medioambientales, sociales y de gobernanza (conocidos 

como ESG). Estos últimos han sido ampliamente usados en la literatura que estudia la 

relación entre estas dimensiones de desempeño y el valor de la firma, su costo de 

financiamiento, etc. y son un referente necesario en cualquier proyecto de investigación en 

esta área.  

 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, para el Departamento de Administración es 

fundamental contar con acceso a estos datos históricos para la adecuada realización del 

programa de investigación de sus académicos.  

 

Dado que el aspecto clave para el objetivo del departamento es el acceso a la información 

histórica, es suficiente realizar un contrato de entrega única a través del cual se haga llegar 

la base de datos histórica al departamento y se le autorice para hacer uso de estos datos. 

El contrato de entrega única de estos datos dará acceso a esta base de datos no solo a los 

integrantes del departamento de administración, sino también a todos los académicos de la 

Facultad de Economía y Negocios. Estos datos podrán ser usados con fines de 

investigación de manera indefinida. 

 

MSCI Inc. no cuenta con oficina ni representante legal en Chile, estando su oficina de 

contacto para países sudamericanos localizada en Sao Paulo, Brasil. Por lo tanto, el trato 

debe ser realizado a través de un proveedor extranjero y no es posible licitar el servicio 

porque no se encuentra disponible localmente, por lo que habría un riesgo para la 

oportunidad, finalidad y eficacia de las actividades del Departamento de Administración ya 

que no se puede obtener el servicio a través de una licitación pública. 

 

En atención a lo expuesto, se solicita gestionar el trato directo con MSCI Limited. 

 

 

 

 

Claudio E. Raddatz K. 
Profesor Titular, Departamento de Administración 

Universidad de Chile 

Reason:Firmado por Claudio Raddatz

Signed by:Claudio Raddatz
Signed at:2023-01-11 20:00:06 -03:00
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12051600

Nombre de la Adquisición (Indicar solo nombre de referencia, SIN DETALLES)

¿Está incorporada en Plan Anual de Compras? SI

Objetivo de la Compra y Detalles 

NO

Monto estimado de 
(Impuestos incluidos)

US$

Periodo de duración de la compra Desde: 2023 Hasta: 2023
(Años que comprende la ejecución del gasto, si se ejecturá el total durante este periodo no modifique los valores)

Imputar Gasto a, indicar Centro de Registro:

Codigo Centro de Registro por US$ 10.710,00

Nombre Ceco
(Para agregar un segundo Ceco, presione el botón + situado a la izquierda de este mensaje)

Forma de Contratación

¿Consultó previmente convenio marco? SI

Debe adjuntar 3 cotizaciones  cuando la contratación: Debe adjuntar 1 cotización  cuando la contratación:

1. Es menor a 3 UTM                       1. Es menor a 3 UTM y es realizada por fuera del portal        

2. Corresponde a Art. 10 N° 1, 2, 5 y 8 2. Corresponde a Art. 10 N° 3, 4, 6 y 7

ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Seleccione un Título Seleccione un Subtítulo Seleccione un Item

A.- Gastos de Operación

Nombre Beneficiario 

  Nombre del Banco          

Cuenta Corriente Nº        

Dirección del Banco       

Moneda 

SWITH

ABA 

11-01-2023

ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

BOFAUS3N

Breve descripción del motivo de la transferencia

2. Compras de Bienes y Servicio

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar: 

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto N°180 de 1987. Certifico que a la fecha del presente documento, la institución cuenta 

con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos 'MSCI ESG Ratings data + Time Series. ',  por un importe total de US$10.710 (diez mil 

setecientos diez dólares.)al centro de registro 120.516.014.201.001. Impútese el gasto correspondiente a la anualidad del Título A.- Gastos de Operación, Subtítulo 

2. Compras de Bienes y Servicio, del item 2.6 Otros Servicios, del presupuesto Universitario Vigente, más los gastos de transferencia asociados.

2.6 Otros Servicios

ÍTEM III: COTIZACIONES

Unidad Solicitante Responsable  de la contratación: Cargo

ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

Gabinete Departamento de Administración, Bienes y Servicios de Consumo

Coordinadora Administrativa. ADM.

IMPORTANTE: Si habiendo consultado el Convenio Marco, la compra o contratación NO se hará por este medio, indique las razones fundadas, acompañadas de una 

análisis técnico y/o económico, por las cuales su opción NO es el Convenio Marco. Este argumento se incluirá en la Resolución que irá a Control de Legalidad y se 

remitirá a la Dirección de ChileCompra. Si no se adjunta esta información, la solicitud será rechazada.

Fundamento:

Monto en letras 

(Incluir moneda)

Moneda:

diez mil setecientos diez dólares.

ADMIN

Gabinete ADMIN

¿Solicita renovar un contrato vigente?

MSCI ESG Ratings data + Time Series.

Compra en el extranjero

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Pamela Dinamarca Palma

Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones  

y Certificado Disponibilidad Presupuestaria                                    

MSCI LIMITED

Bank of America N.A. New York

29262061

10.710

USD

Coordinadora Administrativa. ADM.

Indicar N° y Fecha Decreto que 

aprueba contrato anterior:

Fecha  
de Solicitud:  

Adquisición base de datos históricos de evaluación del desempeño de firmas en áreas de medio ambiente, social y de gobernanza a nivel global, 

MSCI ESG Ratings data + Time Series, para el desarrollo de investigaciones, por tiempo indefinido y a un valor de US $9.000 más iva. CeCo. 22-A-031

Pamela Dinamarca Palma

120.516.014.201.001

Reason:Firmado por Pamela Dinamarca 

Signed by:Pamela Dinamarca Palma
Signed at:2023-01-11 11:17:57 -03:00
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Universidad de Chile 
Gisela Beas 
 

06 de Enero de 2023 
 

Estimada Señora, 
 
Esta carta es para informarle que MSCI ESG Research (UK) Limited posee 
todos los derechos de propiedad intelectual y licencias necesarios para 
proporcionar sus productos y/o servicios en Chile. 
 
 
Informacion de la Empresa: 
 
Nombre de la empresa: MSCI ESG Research (UK) Limited  
Dirección:  
9th Floor  
10 Bishops Square  
London  
E1 6EG  
United Kingdom 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Ammo Sandhawalia 
Vice President 
MSCI ESG Research (UK) Limited 
 
 
 
 
 
 



 

 

Information Classification: GENERAL 

MSCI ESG RATINGS TIME SERIES 

 

 

VISIÓN GENERAL 

 

MSCI ESG Ratings son proporcionados por MSCI ESG Research para su uso en la medición y análisis 

de los riesgos y oportunidades de las empresas emisoras derivado de temas sociales y de gobierno 

corporativo. 

 

PERÍODOS DE TIEMPO 

MSCI ESG Research mantiene y respalda MSCI ESG Ratings1 (y/o sus predecesores) Time Series 

desde el 1 de enero de 2007. Estos datos están disponibles como actualizaciones a partir del primer 

día de cada mes. 

 

ENTREGABLES 

Los datos de series temporales de 2007 a 2012 están juntos en un solo archivo. Los años 

subsiguientes se proporcionan como archivos anuales, independientes del otro archivo, debido a 

los aumentos a lo largo del tiempo en la cobertura del emisor y el número de puntos de datos 

incluidos. 

 

UNIVERSO DE COBERTURA 

El universo de cobertura de series temporales de MSCI ESG Ratings varía con el tiempo. Desde 2007 

– 2011, el universo estaba formado por los 1500 componentes principales del índice mundial MSCI, 

por capitalización de mercado, los principales 25 a 200 componentes del MSCI Emerging Markets 

Index, los 275 componentes principales del MSCI UK Investible Market Index (IMI) y el 200 

componente del índice MSCI Australia 200. Actualmente se tiene una cobertura más completa ya 

que se agregaron índices MSCI adicionales de manera continua desde 2012 hasta el presente.  

 



© 2022 MSCI Inc. All rights reserved. 
Please refer to the disclaimer at the end of this document.

MSCI ESG Research
Soluciones ESG para Universidades

Propuesta Comercial para
Universidad de Chile

40 YEARS OF ESG RESEARCH EXPERIENCE

Juliana Mendonça, Senior Associate
Business Development, Brazil
E-mail: juliana.mendonca@msci.com
O: +55 11 4040-7829 M: +55 11 99126-1011 

Enero 2023
Expira en 10 Febrero, 2023

Information Classification: CONFIDENTIAL



Especificaciones Técnicas

MSCI ESG RATINGS TIME SERIES

Information Classification: CONFIDENTIAL

MSCI ESG Ratings son proporcionados por MSCI ESG Research LLC para su uso en la 
medición y análisis de los riesgos y oportunidades de las empresas emisoras derivados de 
temas ambientales, sociales y de gobernabilidad. Este documento describe los datos 
históricos disponibles en la serie temporal de ESG Ratings MSCI. 

Períodos de Tiempo

MSCI mantiene y respalda MSCI ESG Ratings (y/o sus predecesores) Time Series desde el 1 
de enero de 2007. Estos datos están disponibles como actualizaciones mensuales a partir 
del primer día de cada mes, p. 01-ene-2007, 01-feb-2007, etc.

Entregas

Los datos de series temporales de 2007 a 2012 se han agregado en un solo archivo. 
Subsecuente los años se proporcionan como archivos anuales distintos, p. Datos de 2013, 
datos de 2014, etc.

Cada archivo está compuesto por 20 puntos de datos para cada constituyente analizado.



Términos Comerciales

▪ Pago: en USD, factura única a MSCI ESG Research (UK) Limited

▪ Usuários: ilimitado para usuários de la Universidad de Chile. 

▪ Entrega del servicios: Los datos se entregan por correo electrónico a un solo usuario

▪ La licencia está limitada a un solo país (Chile)

▪ Está estrictamente prohibida la redistribución de datos a terceros

Information Classification: CONFIDENTIAL



Propuesta Comercial
MSCI LICENSE STANDALONE – CONTRATO DE ENTREGA ÚNICA

MSCI LICENCIA PARA UNIVERSIDADES TARIFA PROPUESTA

License: MSCI ESG Ratings data + Time Series (2007 – presente)

Datos: Puntos de datos esenciales de ESG Ratings
Medio de entrega: Enhanced DT File
Período de datos: 2007 – datos más recientes
Frecuencia: one time only
Ubicación: Santiago, Chile

USD 5,700

PROPUESTA VÁLIDA HASTA 10 FEBRERO 2023
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This document and all of the information contained in it, including without limitation all text, data, graphs, charts (collectively, the “Information”) is the property of MSCI Inc. or its subsidiaries (collectively, “MSCI”), or MSCI’s licensors, direct or indirect suppliers or any third party involved 
in making or compiling any Information (collectively, with MSCI, the “Information Providers”) and is provided for informational purposes only.  The Information may not be modified, reverse-engineered, reproduced or redisseminated in whole or in part without prior written permission 
from MSCI. 

The Information may not be used to create derivative works or to verify or correct other data or information.   For example (but without limitation), the Information may not be used to create indexes, databases, risk models, analytics, software, or in connection with the issuing, offering, 
sponsoring, managing or marketing of any securities, portfolios, financial products or other investment vehicles utilizing or based on, linked to, tracking or otherwise derived from the Information or any other MSCI data, information, products or services.

The user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.  NONE OF THE INFORMATION PROVIDERS MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR REPRESENTATIONS WITH RESPECT TO THE INFORMATION (OR THE 
RESULTS TO BE OBTAINED BY THE USE THEREOF), AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EACH INFORMATION PROVIDER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF 
ORIGINALITY, ACCURACY, TIMELINESS, NON-INFRINGEMENT, COMPLETENESS, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) WITH RESPECT TO ANY OF THE INFORMATION.

Without limiting any of the foregoing and to the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall any Information Provider have any liability regarding any of the Information for any direct, indirect, special, punitive, consequential (including lost profits) or any other damages 
even if notified of the possibility of such damages. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited, including without limitation (as applicable), any liability for death or personal injury to the extent that such injury results from the 
negligence or willful default of itself, its servants, agents or sub-contractors.  

Information containing any historical information, data or analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction.  Past performance does not guarantee future results.  

The Information should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions.  All Information is impersonal and not tailored to the needs of 
any person, entity or group of persons.

None of the Information constitutes an offer to sell (or a solicitation of an offer to buy), any security, financial product or other investment vehicle or any trading strategy. 

It is not possible to invest directly in an index.  Exposure to an asset class or trading strategy or other category represented by an index is only available through third party investable instruments (if any) based on that index.   MSCI does not issue, sponsor, endorse, market, offer, review 
or otherwise express any opinion regarding any fund, ETF, derivative or other security, investment, financial product or trading strategy that is based on, linked to or seeks to provide an investment return related to the performance of any MSCI index (collectively, “Index Linked 
Investments”). MSCI makes no assurance that any Index Linked Investments will accurately track index performance or provide positive investment returns.  MSCI Inc. is not an investment adviser or fiduciary and MSCI makes no representation regarding the advisability of investing in 
any Index Linked Investments.

Index returns do not represent the results of actual trading of investible assets/securities. MSCI maintains and calculates indexes, but does not manage actual assets. Index returns do not reflect payment of any sales charges or fees an investor may pay to purchase the securities 
underlying the index or Index Linked Investments. The imposition of these fees and charges would cause the performance of an Index Linked Investment to be different than the MSCI index performance.

The Information may contain back tested data.  Back-tested performance is not actual performance, but is hypothetical.  There are frequently material differences between back tested performance results and actual results subsequently achieved by any investment strategy.  

Constituents of MSCI equity indexes are listed companies, which are included in or excluded from the indexes according to the application of the relevant index methodologies. Accordingly, constituents in MSCI equity indexes may include MSCI Inc., clients of MSCI or suppliers to 
MSCI.  Inclusion of a security within an MSCI index is not a recommendation by MSCI to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice.

Data and information produced by various affiliates of MSCI Inc., including MSCI ESG Research LLC and Barra LLC, may be used in calculating certain MSCI indexes.  More information can be found in the relevant index methodologies on www.msci.com. 

MSCI receives compensation in connection with licensing its indexes to third parties.  MSCI Inc.’s revenue includes fees based on assets in Index Linked Investments. Information can be found in MSCI Inc.’s company filings on the Investor Relations section of www.msci.com.

MSCI ESG Research LLC is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940 and a subsidiary of MSCI Inc. Except with respect to any applicable products or services from MSCI ESG Research, neither MSCI nor any of its products or services recommends, 
endorses, approves or otherwise expresses any opinion regarding any issuer, securities, financial products or instruments or trading strategies and MSCI’s products or services are not intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any 
kind of investment decision and may not be relied on as such. Issuers mentioned or included in any MSCI ESG Research materials may include MSCI Inc., clients of MSCI or suppliers to MSCI, and may also purchase research or other products or services from MSCI ESG Research.  
MSCI ESG Research materials, including materials utilized in any MSCI ESG Indexes or other products, have not been submitted to, nor received approval from, the United States Securities and Exchange Commission or any other regulatory body.

Any use of or access to products, services or information of MSCI requires a license from MSCI. MSCI, Barra, RiskMetrics, IPD and other MSCI brands and product names are the trademarks, service marks, or registered trademarks of MSCI or its subsidiaries in the United States and 
other jurisdictions.  The Global Industry Classification Standard (GICS) was developed by and is the exclusive property of MSCI and Standard & Poor’s.  “Global Industry Classification Standard (GICS)” is a service mark of MSCI and Standard & Poor’s.

Notice and Disclaimer
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Especificaciones Técnicas

MSCI ESG RATINGS TIME SERIES EXPANDED

Information Classification: CONFIDENTIAL

MSCI ESG Ratings son proporcionados por MSCI ESG Research LLC para su uso en la 
medición y análisis de los riesgos y oportunidades de las empresas emisoras derivados de 
temas ambientales, sociales y de gobernabilidad. Este documento describe los datos 
históricos disponibles en la serie temporal de ESG Ratings MSCI. 

Períodos de Tiempo

MSCI mantiene y respalda MSCI ESG Ratings (y/o sus predecesores) Time Series desde el 1 
de enero de 2007. Estos datos están disponibles como actualizaciones mensuales a partir 
del primer día de cada mes, p. 01-ene-2007, 01-feb-2007, etc.

Entregas

Los datos de series temporales de 2007 a 2012 se han agregado en un solo archivo. 
Subsecuente los años se proporcionan como archivos anuales distintos, p. Datos de 2013, 
datos de 2014, etc.

La versión ampliada ‘expanded’ proporciona 94 puntos de datos adicionales a la versión 
estándar ESG Ratings Time Series



Términos Comerciales

▪ Pago: en USD, factura única a MSCI ESG Research (UK) Limited

▪ Usuários: ilimitado para usuários de la Universidad de Chile. 

▪ Entrega del servicios: Los datos se entregan por correo electrónico a un solo usuario

▪ La licencia está limitada a un solo país (Chile)

▪ Está estrictamente prohibida la redistribución de datos a terceros
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Propuesta Comercial
MSCI LICENSE STANDALONE – CONTRATO DE ENTREGA ÚNICA

MSCI LICENCIA PARA UNIVERSIDADES TARIFA PROPUSTA

License: MSCI ESG Ratings data + Time Series Expanded (2007 – presente)

Datos: Puntos de datos esenciales de ESG Ratings
Medio de entrega: Enhanced DT File
Período de datos: 2007 – datos más recientes
Frecuencia: one time only
Ubicación: Santiago, Chile

USD 3,300

PROPUESTA VÁLIDA HASTA FEBRERO 10 2023
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This document and all of the information contained in it, including without limitation all text, data, graphs, charts (collectively, the “Information”) is the property of MSCI Inc. or its subsidiaries (collectively, “MSCI”), or MSCI’s licensors, direct or indirect suppliers or any third party involved 
in making or compiling any Information (collectively, with MSCI, the “Information Providers”) and is provided for informational purposes only.  The Information may not be modified, reverse-engineered, reproduced or redisseminated in whole or in part without prior written permission 
from MSCI. 

The Information may not be used to create derivative works or to verify or correct other data or information.   For example (but without limitation), the Information may not be used to create indexes, databases, risk models, analytics, software, or in connection with the issuing, offering, 
sponsoring, managing or marketing of any securities, portfolios, financial products or other investment vehicles utilizing or based on, linked to, tracking or otherwise derived from the Information or any other MSCI data, information, products or services.

The user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.  NONE OF THE INFORMATION PROVIDERS MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR REPRESENTATIONS WITH RESPECT TO THE INFORMATION (OR THE 
RESULTS TO BE OBTAINED BY THE USE THEREOF), AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EACH INFORMATION PROVIDER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF 
ORIGINALITY, ACCURACY, TIMELINESS, NON-INFRINGEMENT, COMPLETENESS, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) WITH RESPECT TO ANY OF THE INFORMATION.

Without limiting any of the foregoing and to the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall any Information Provider have any liability regarding any of the Information for any direct, indirect, special, punitive, consequential (including lost profits) or any other damages 
even if notified of the possibility of such damages. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited, including without limitation (as applicable), any liability for death or personal injury to the extent that such injury results from the 
negligence or willful default of itself, its servants, agents or sub-contractors.  

Information containing any historical information, data or analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction.  Past performance does not guarantee future results.  

The Information should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions.  All Information is impersonal and not tailored to the needs of 
any person, entity or group of persons.

None of the Information constitutes an offer to sell (or a solicitation of an offer to buy), any security, financial product or other investment vehicle or any trading strategy. 

It is not possible to invest directly in an index.  Exposure to an asset class or trading strategy or other category represented by an index is only available through third party investable instruments (if any) based on that index.   MSCI does not issue, sponsor, endorse, market, offer, review 
or otherwise express any opinion regarding any fund, ETF, derivative or other security, investment, financial product or trading strategy that is based on, linked to or seeks to provide an investment return related to the performance of any MSCI index (collectively, “Index Linked 
Investments”). MSCI makes no assurance that any Index Linked Investments will accurately track index performance or provide positive investment returns.  MSCI Inc. is not an investment adviser or fiduciary and MSCI makes no representation regarding the advisability of investing in 
any Index Linked Investments.

Index returns do not represent the results of actual trading of investible assets/securities. MSCI maintains and calculates indexes, but does not manage actual assets. Index returns do not reflect payment of any sales charges or fees an investor may pay to purchase the securities 
underlying the index or Index Linked Investments. The imposition of these fees and charges would cause the performance of an Index Linked Investment to be different than the MSCI index performance.

The Information may contain back tested data.  Back-tested performance is not actual performance, but is hypothetical.  There are frequently material differences between back tested performance results and actual results subsequently achieved by any investment strategy.  

Constituents of MSCI equity indexes are listed companies, which are included in or excluded from the indexes according to the application of the relevant index methodologies. Accordingly, constituents in MSCI equity indexes may include MSCI Inc., clients of MSCI or suppliers to 
MSCI.  Inclusion of a security within an MSCI index is not a recommendation by MSCI to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice.

Data and information produced by various affiliates of MSCI Inc., including MSCI ESG Research LLC and Barra LLC, may be used in calculating certain MSCI indexes.  More information can be found in the relevant index methodologies on www.msci.com. 

MSCI receives compensation in connection with licensing its indexes to third parties.  MSCI Inc.’s revenue includes fees based on assets in Index Linked Investments. Information can be found in MSCI Inc.’s company filings on the Investor Relations section of www.msci.com.

MSCI ESG Research LLC is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940 and a subsidiary of MSCI Inc. Except with respect to any applicable products or services from MSCI ESG Research, neither MSCI nor any of its products or services recommends, 
endorses, approves or otherwise expresses any opinion regarding any issuer, securities, financial products or instruments or trading strategies and MSCI’s products or services are not intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any 
kind of investment decision and may not be relied on as such. Issuers mentioned or included in any MSCI ESG Research materials may include MSCI Inc., clients of MSCI or suppliers to MSCI, and may also purchase research or other products or services from MSCI ESG Research.  
MSCI ESG Research materials, including materials utilized in any MSCI ESG Indexes or other products, have not been submitted to, nor received approval from, the United States Securities and Exchange Commission or any other regulatory body.

Any use of or access to products, services or information of MSCI requires a license from MSCI. MSCI, Barra, RiskMetrics, IPD and other MSCI brands and product names are the trademarks, service marks, or registered trademarks of MSCI or its subsidiaries in the United States and 
other jurisdictions.  The Global Industry Classification Standard (GICS) was developed by and is the exclusive property of MSCI and Standard & Poor’s.  “Global Industry Classification Standard (GICS)” is a service mark of MSCI and Standard & Poor’s.

Notice and Disclaimer
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                                                                                                                                                  ENERO, 2023 

CERTIFICADO BUSQUEDA CONVENIO MARCO 

Por medio del presente documento, certificó que los servicios requeridos en la presente 

contratación directa, no se encuentran disponible en el catálogo electrónico dispuesto por la 

Dirección de Compras y Contratación Pública.  

Por lo anterior, se adjuntan el siguiente Print de pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin otro particular,  

 

 

 

 

 

FELIPE IBAÑEZ R. 

JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES 

Felipe Ibáñez 
Rodríguez

Firmado digitalmente por 
Felipe Ibáñez Rodríguez 
Fecha: 2023.01.11 00:39:20 
-03'00'



Gisela Beas <gbeas@unegocios.cl>

Fwd: Question about ESG rating data [ ref:_00D708dGg._5004z1XIsPY:ref ] 

Mendonca, Juliana <Juliana.Mendonca@msci.com> 11 de octubre de 2022, 10:42
Para: Gisela Beas <gbeas@unegocios.cl>
Cc: Pamela Dinamarca <pdinamarca@unegocios.cl>, Claudio Raddatz <clraddatz@fen.uchile.cl>

Buenos dias, Gisela!

 

Gracias por la información!

 

El equipo jurídico nos ha confirmado que no es necesario rellenar el formulario, ya que MSCI es una gran
empresa que cotiza en bolsa y toda la información pública material sobre la empresa se puede encontrar
en nuestros rellenos de Valores y Bolsa, que están disponibles en nuestro sitio web público:
https://ir.msci.com/sec-filings

 

Además, vamos a proveer un contrato con todos los términos y condiciones de los servicios que deben
funcionar bien a los fines de la seguridad jurídica.

 

Quedo atenta a tus comentários.

 

Saludos,

 

JULIANA MENDONÇA

Senior Associate | Business Development | Latin America

Indexes & ESG Research | MSCI

 

Rua Oscar Freire, 585 – Conj. 114 | Jd. Paulista | São Paulo-SP | Brazil

juliana.mendonca@msci.com | Register for MSCI e-mail updates 
O +55 11 4040 7829 | M +55 11 99126 1011

 

From: Gisela Beas <gbeas@unegocios.cl>  
Sent: Tuesday, October 11, 2022 9:54 AM 
To: Mendonca, Juliana <Juliana.Mendonca@msci.com> 

https://ir.msci.com/sec-filings
https://www.google.com/maps/search/Rua+Oscar+Freire,+585?entry=gmail&source=g
mailto:juliana.mendonca@msci.com
http://www.msci.com/about/email_updates/
mailto:gbeas@unegocios.cl
mailto:Juliana.Mendonca@msci.com


Cc: Pamela Dinamarca <pdinamarca@unegocios.cl>; Claudio Raddatz <clraddatz@fen.uchile.cl> 
Subject: Re: Question about ESG rating data [ ref:_00D708dGg._5004z1XIsPY:ref ]

 

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments
unless you recognize the sender and know the content is safe.

 

Muchas gracias Juliana.

 

Te comento que debemos ingresar toda la documentación de una vez, incluyendo la Declaración Jurada. 

En caso de no firmar el documento, te agradeceré enviarnos un correo con el motivo.

 

Quedo atenta y agradecida.

 

Que tengas un buen día.

 

Saludos.

 

El lun, 10 oct 2022 a las 17:31, Mendonca, Juliana (<Juliana.Mendonca@msci.com>) escribió:

Bunas tardes, Gisela!

 

Como se pide, adjunto:

 

1 - Propuesta comercial con una duración de 60 días

2 - Datos de la cuenta bancaria para el pago

 

En cuanto a la declaración solicitada, todavía se está revisando con mi equipo jurídico y, en cuanto
tenga noticias, me pondré en contacto con usted.

 

Saludos!

 

mailto:pdinamarca@unegocios.cl
mailto:clraddatz@fen.uchile.cl
mailto:Juliana.Mendonca@msci.com


 

 Bank of America, N.A 

2 King Edward Street, London EC1A 1HQ  

www.bofaml.com       

 

Authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regul ation by 

the Prudential Regulation Authority.V.A.T. Registration no. GB 245 1224 93. London Telex: 888412/3.  Organised and existing in the 

U.S.A. Chartered under U.S. law by the office of the Comptroller of Currency. Charter no. 13044. Head office: 100 North Tryon  Street, 
Suite 170, Charlotte, North Carolina 28202. U.S.A. 

MSCI Limited 
9th Floor 
10 Bishops Square 
London 
E1 6EG 
United Kingdom 

03rd February 2022 
 
Dear Sir/Madam, 
 
I can confirm that MSCI Limited holds the following USD bank account with Bank of America, N.A. London with 
the following standard settlement instructions for payments and receipts: 
 

 
 
Yours faithfully, 
 
 
 
Bank of America, N.A.  
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