
                    
 
 
 
 

Taller participativo:  
Construcción de la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles en Chile 

 

 

Antes de cerrar el Foro “Promoviendo Finanzas Sostenibles en el Cono Sur” efectuado en Santiago 

de Chile el 3 de noviembre del 2016, un Taller participativo tuvo lugar entre los asistentes del 

sector financiero chileno e internacional al evento, para explorar de forma conjunta la construcción 

de una estrategia de finanzas sostenibles en Chile.  

A continuación se citan los puntos mencionados más relevantes en el Taller participativo:  

IMPORTANTE: Los puntos siguientes son recomendaciones, observaciones y comentarios de los 

participantes del taller y no de UNEP FI o CAF.  

1) Hay una necesidad importante de incluir el tema de las finanzas sostenibles en la agenda 

nacional. Para ello, es necesario promocionar el tema, concientizar, capacitar y compartir 

experiencias, ya que hay una gran oportunidad, pero hay que usar el mismo lenguaje con 

el sector financiero para un buen entendimiento del tema;  

 

2) Es necesario que los bancos que ya tengan procesos avanzados en materia de 

sostenibilidad, es decir, que integren los aspectos medioambientales, sociales y de 

gobernanza corporativa, compartan experiencias con aquellos que no estén tan 

avanzados. Algunos bancos tienen algún aspecto de la sostenibilidad más avanzado que 

otros, así que el objetivo es que los bancos aprendan unos de otros, en cuanto a 

oportunidades como a lecciones aprendidas. 

Es importante que la ABIF lidere, invite, promocione o que tome la iniciativa, como por 

ejemplo convocando a los bancos para crear este espacio de diálogo y aprendizaje entre 

pares;   

 

3) Ligado con el punto anterior, hay una asimetría de la información. Establecer diálogo para 

estrategia financiera verde a nivel nacional. Los banqueros han de ver que hay una 

oportunidad de negocio ya que hay rentabilidad. Es necesario involucrar a la Presidencia y 

a la alta gerencia de los bancos en estos temas tan relevantes puesto que estos actores 

son los indicados para apoyar un proceso voluntario de sostenibilidad de la banca chilena; 

 

4) Se sugiere a los bancos que busquen fuentes de apoyo como cooperación internacional, 

así como ocurre en otros países como en México, Paraguay, Colombia, entre otros;  

 

5) Chile es un mercado maduro y tiene una amplia gama de instrumentos. Sobre la inquietud 

de quién debiera liderar el proceso, se mencionó que el regulador podría dar una señal 

clara sobre hacia dónde los bancos han de moverse. Si se introduce una norma, todos lo  

 

http://www.unepfi.org/events/regions-events/latin-america-caribbean-events/evento-promoviendo-las-finanzas-sostenibles-en-el-cono-sur/


                    
 

 

 

van a hacer y no se va a discutir. Si viene una señal de la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras (SBIF) de Chile, los bancos van a cumplir con lo que se requiera.  

Sería importante que el Banco Central de Chile como regulador bancario prudente exija a 

todos los bancos que demuestren una gestión adecuada de los riesgos socioambientales, 

así como hizo el Banco Central de Brasil. Se comenta que sería positivo que el Banco 

Central de Brasil comparta su experiencia con el Banco Central de Chile.  

 

Por otro lado, se menciona a la Asociación de la Banca de Brasil (FEBRABÁN), la cual 

introdujo un marco de autorregulación, y Chile podría aprender de esta experiencia exitosa; 

 

6) Por último, se mencionó la relevancia de las Universidades y sector académico en 

incorporar el tema de finanzas sostenibles en las mallas curriculares para que los futuros 

profesionales ya conozcan el tema y los impulsen en el seno de sus instituciones 

financieras o relacionadas con el sector financiero.    


