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El presente estudio realizado por la Iniciativa Financiera
de ONU Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés) y
CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, muestra el
esfuerzo realizado por las instituciones de la banca nacional y
de bancos internacionales que operan en Chile, en su camino
hacia el desarrollo sostenible.
Es importante conocer que la muestra de estudio representa
aproximadamente el 70% de los activos totales del mercado
chileno. De los bancos encuestados, el 36% cuenta con un
sistema interno de gestión Ambiental, Social y de Gobierno
corporativo – ASG, funcionando de manera integral, mientras
el 64% restante ha implementado en sus operaciones algún
tipo de prácticas, actividades e iniciativas afines.  Este grupo
espera un apoyo de los organismos reguladores, así como de
la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF)
de Chile para consolidar y aplicar estos sistemas de gestión
Ambiental, Social y de Gobernanza en las instituciones
financieras del país.
El estudio arroja importantes datos sobre diversas prácticas
relacionadas con la inclusión del desarrollo sostenible en
el sector financiero de Chile, que ponen a este país en
situación privilegiada para avanzar en el desarrollo de un
acuerdo nacional sobre prácticas de finanzas sostenibles,
tipo Protocolo Verde de Colombia o Mesa de Sostenibilidad
Financiera de Paraguay. A continuación los principales
hallazgos registrados:
◾◾ El 91% de los bancos encuestados argumenta estar
adherido a algún tipo de código externo de conducta
(ambiental, social o de gobierno corporativo) como
Pacto Global, Iniciativa de Reporte Global (GRI por
sus siglas en inglés) y Principios de Ecuador, entre otros.
◾◾ El 73% de los bancos encuestados argumenta haber
comercializado algún tipo de producto financiero
verde. El 55% de los bancos responde haber financiado
productos y/o actividades para mitigar el cambio
climático (ej. energías renovables).
◾◾ El 100% de los bancos encuestados argumenta que podría
comercializar productos financieros verdes1 relacionados
con la financiación de productos y/o actividades para la
mitigación y adaptación al cambio climático.
◾◾ El 92% de los bancos estaría interesado en obtener
capacitación sobre Análisis financiero de proyectos
ambientales.
Para avanzar en la sostenibilidad ASG del Sistema
Bancario de Chile también se identificaron algunas áreas
a fortalecer donde se requiere acompañamiento por parte
de los diferentes actores relacionados con las instituciones
financieras  del país, por ejemplo:

operativos son mujeres; sin embargo, no se refleja la
misma equidad en el porcentaje de mujeres en cargos
directivos donde se reportó el 22,5%.
◾◾ Fortalecimiento de capacidades. - El 100% de los
bancos encuestados argumenta que entre los obstáculos
más significativos para promover la integración de los
criterios ambientales y sociales, se encuentra la falta
de entrenamiento y/o conocimiento para promover
mercados verdes, prácticas ambientales, sociales y/o
proyectos de reducción de emisiones de gases efecto
invernadero, entre otros.
◾◾ Empoderamiento del Regulador en el tema. - El 72,7%
de los bancos considera como una de las dificultades
más importantes para que el sistema adopte prácticas de
inclusión del desarrollo sostenible, es la obtención de
señales claras de las entidades encargadas de regular las
actividades financieras, ambientales y sociales del país.
Finalmente, al comparar el desempeño de los bancos en
Chile con las instituciones financieras   Latinoamericanas, se
puede concluir que hay avances significativos en los temas
de desarrollo y comercialización de productos financieros
verdes, así como en la implementación de sistemas de gestión
ambiental y social; dichos avances han sido impulsados
principalmente por los requerimientos de los bancos
multilaterales y otros organismos internacionales. No
obstante, hay un importante rezago en la consideración de
los factores ambientales y sociales en sus análisis de riesgos y
en la capacitación sobre el tema ambiental – social, dentro del
sector financiero.
Es importante aprovechar el enorme interés de los bancos
chilenos en obtener más información sobre el vínculo
del tema ambiental y el sector financiero, acceder a más
capacitación sobre cómo incorporar criterios ambientales y
sociales en las actividades de estas instituciones.
Este apoyo puede venir de instituciones multilaterales e
internacionales como CAF, y UNEP FI, entre otras, pero
contando siempre con el apoyo y liderazgo de la ABIF,
junto con la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras (SBIF) de Chile y el Banco Central de Chile
que, como ente regulador, deben apoyar esta iniciativa de
inclusión del desarrollo sostenible en las finanzas y contribuir
con normativa para considerar los riesgos ambientales y
sociales como un riesgo más (junto con los riesgos de crédito,
de mercado, financiero y operacional).

◾◾ Aspectos de equidad de género. - En los bancos
encuestados, el 50,1% de personal en niveles
1

Porcentaje agregado de los bancos que podrían comercializar o ya han comercializado productos financieros verdes.

