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MOTIVACIÓN 



Cómo integrar los criterios ASG en los procesos de análisis y toma de decisiones de inversión 

2018 

Comenzamos a ver más y 
más el término “ESG” 

Inicio 2019 

Presentamos la idea en la 
corredora y comenzamos a buscar 

proveedores de información 

Fin 2019 

Nos adherimos, en conjunto a la 
Bolsa de Comercio, al Acuerdo Verde 

2020 

Presentamos primeros avances y 
cumplimiento de compromisos 



Motivación: Inversionistas v/s Emisores 

Inversionistas Emisores 

Conversando con 
inversionistas y emisores 

notamos que hay una 
desconexión con respecto a 

la información ESG  



Motivación: Rentabilidad Sostenible y más información  

 
 
● El riesgo climático es cada vez más evidente y necesitamos incorporar en nuestro 

proceso de inversión y recomendación variables que nos permitan medirlo. 
 

● Fortalecer el flujo de información desde los emisores hasta los inversionistas con 
mayor eficiencia para la toma de decisiones. 

 
● Creemos que utilizar información ESG nos permitirá realizar recomendaciones con 

un mejor retorno ajustado por riesgo. 
 

 
 

 



Bci, hacia una economía baja en carbono  

Plan de Sostenibilidad de Bci se desarrolla en torno a tres ejes:  
 
Inversión Responsable, Productos y Servicios Sostenibles y Eco Eficiencia operacional. 
 
Inversión Responsable: busca la integración de criterios sociales y ambientales en el portafolio de préstamos 
de Bci. Dentro de este ámbito: 
 
• Bci Corredora de Bolsa S.A. suscribió en diciembre de 2019 el “Acuerdo Verde”, un compromiso 

voluntario entre el sector financiero, el gobierno y los reguladores 
 

• A través de su filial a mediados de 2020, Bci Asset Management (BAM) formalizó su adhesión a  los 
Principios de Inversión Responsable (PRI): iniciativa global que promueve la incorporación de factores 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (factores ESG) en los procesos de evaluación y toma de 
decisiones de inversión 

 



HOJA DE RUTA 



Firma del Acuerdo Verde en 2019 en conjunto con la Bolsa de Comercio de Santiago 



Acuerdo Verde  

COMPROMISOS 

1. Incorporar aspectos del cambio climático en planificación estratégica. 

2. Incorporar riesgos de cambio climático en políticas de riesgo y/o sostenibilidad. 

3. Incentivar y facilitar que flujos financieros se dirijan a las inversiones más clima-eficientes. 

4. Fortalecer las competencias y capacidades de los equipos en la identificación y análisis de riesgos 
asociados al cambio climático. 

5. Promover el desarrollo de nuevos instrumentos y estrategias de inversión verde. 

6. Incorporar mecanismos de análisis, valoración de riesgos asociados en modelos . 

7. Publicar avances en materias asociadas al cambio climático en cada institución.  

8. Trabajar con inversionistas y emisores para consensuar necesidades de información para mejorar la 
toma de decisiones, considerando tendencias globales.   



COMPROMISO 1: Incorporar aspectos del cambio climático en planificación estratégica  

 
Participación en la mesa de Trabajo Finanzas Sostenible (Bci Corporación). 
 

Quincenalmente nos reunimos representantes de Bci Corporación y sus filiales para alinear 
las metas individuales con las corporativas.  
 
Son sesiones también de retroalimentación que favorecen la mejora continua de nuestros 
esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos e integrar efectivamente los 
criterios ASG en los procesos de análisis y toma de decisiones de inversión.  
 



Corresponde a los riesgos relacionados con 
el medio ambiente que podrían generar 
pérdidas para la organización. Dentro de 
estos consideramos los riesgos derivados 
del cambio climático (desastres naturales, 
inundaciones, deslizamientos de tierra, etc), 
riesgos sanitarios o sociales significativos 
que pudiesen afectar la actividad normal 

de la Corredora, o de sus clientes. 

COMPROMISO 2: Incorporar riesgos de cambio climático en políticas de riesgo y/o sostenibilidad.  

Equipo de riesgo ha actualizado políticas de riesgo 

La Subgerencia de Riesgos de la Corredora, será la 
responsable de Administrar el Riesgo Ambiental 
tomando como referencia lo estipulado en el 
Acuerdo Verde publicado por el Ministerio de 
Hacienda. La principal gestión en esta materia radica 
en identificar los productos que tengan mayor 
exposición a riesgos ambientales y comunicar los 
resultados con el fin de fortalecer la toma de 
decisiones. 

 

Riesgo Ambiental      Gestión del Riesgo Ambiental 



COMPROMISO 3: Incentivar y facilitar las inversiones más clima-eficientes 

Contamos con data y suscripciones a proveedores de evaluaciones ESG 

● Partimos con licencia de Bloomberg y Refinitiv  
 

● Hoy, incorporamos datos MSCI a nuestro análisis y nos permite hacer validación de los 
datos. 



COMPROMISO 3: Primer problema: Diferencias en datos ESG 

Desafíos relativos a este compromiso:  
Entre los diferentes proveedores de ESG rankings existen discrepancias importantes, principalmente 
porque aún no existe un marco regulatorio y una convención unica. 

 

 

FT publicó como la información difiere entre distintos proveedores 

en base a un paper de MIT (Mayo, 2020) 

 

   



COMPROMISO 4: Fortalecer las competencias y capacidades de los equipos 

Curso Finanzas Sostenibles y Criterios de Evaluación de Riesgos ESG 

Capacitación a los colaboradores de las áreas de Finanzas, Estrategia, Equity Research, Riesgo y 
Sales de la Corredora.  



COMPROMISO 5: Promover desarrollo de instrumentos y estrategias de inversión verde 

Lanzamos un Portafolio Recomendado ESG.  

 

Cartera alternativa para aquellos clientes que desean mantener una posición accionaria fundamental, 
que pondere factores de inversión Ambientales, Sociales y de Gobernanza, con un riesgo moderado, y 
con el fin de obtener sus retornos en su mayor parte por ganancias de capital, mediante una 
administración activa, revisiones y rebalanceos trimestrales. El plazo recomendado de inversión es igual 
o superior a doce meses. 
 

 

 



Portafolio Recomendado ESG: Política de Inversión 
 

● Screening Positivo: Tomamos como universo todas las acciones IGPA, filtrando por aquellas con 
una alta puntuación ESG y apropiada liquidez.  

 
● Administración activa: seguimiento continuo a las empresas para alimentar nuestra apreciación 

ESG y revisiones trimestrales de la composición del portafolio -instancias en las que podrían 
modificarse tanto ponderaciones de las acciones como las acciones mismas que componen el 
portafolio. 

 
● Análisis técnico: evaluamos el mejor desempeño esperado en base a variables de análisis 

técnico, valuaciones, riesgo, momentum y rezago. En este modelo incorporamos una variable 
ESG.  

 
● Análisis fundamental: damos importancia también a que sean acciones con sólidos fundamentos 

y atractivas valuaciones. Este insumo a nuestro proceso de decisión es fruto también del know-
how de nuestros especialistas sectoriales.  

 
 
 

COMPROMISO 5: Promover desarrollo de instrumentos y estrategias de inversión verde 



COMPROMISO 5: Promover desarrollo de instrumentos y estrategias de inversión verde 

 
 

 

 

 

Diciembre 2020  

 

Sector 

Abril 2021 

Acción % Nota ESG Acción % Nota ESG 

ENELAM 20 AA 

Eléctrico 

ENELAM 15 AA 

ENELCHILE 20 A ENELCHILE 15 AA (A) 

ANDINA-B 20 BBB 

Bebidas 

ANDINA-B 15 BBB 

CONCHA Y TORO 20 A CONCHA Y TORO 15 A 

BSANTANDER 20 A Bancario BSANTANDER 20 A 

Inmobiliario 

Comercial 
PARAUCO 20 A (BBB) 

Portafolio Recomendado ESG: Administración activa   



● Hemos preparando un cuestionario para emisores 
que considere los riesgos e impactos contemplados 
por GRI 

 

COMPROMISO 8: Trabajar con inversionistas y emisores para consensuar información  

Incorporar estándares globales a nuestro cuestionario  

● Nuestro objetivo es detectar variables que definen el ESG Score de una empresa y 
tienen impacto en su valorización 

 
 



COMPROMISO 8: Trabajar con inversionistas y emisores para consensuar información  

Creación de cuestionario y KPIs para comenzar seguimiento ESG a emisores en base a los criterios revisados y compilados desde 
las mejores prácticas, junto con criterios de inversión impulsados por PRI, TCFD, GRI, IR, SASB. 



DESAFÍOS 



Desafíos 

Siguiente 

 

 

 

 

DESAFÍOS 
 

1. Falta regulación sobre la definición de finanzas verdes, en particular que empresas son “buenas” y 
“malas” en términos ESG (Evitar el Greenwashing) 
 

2. No es claro qué estándar ocuparan los emisores para entregar su información (GRI, TCFD, IR, SASB, 
etc) 
 

3. Proveedores de puntajes ESG muestran importantes diferencias para una misma compañía 
 

4. Variable “Controversia” no es considerada por algunos proveedores de ESG Score 
 

5. Poca información por parte de los emisores (modificación de la NCG 386 puede solucionarlo) 
 

 
 
 



ANEXOS 



Motivación: Riesgo Climático 

Fuente: Reporte Troubled Waters, BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE  

 
 

 



Bci, hacia una economía baja en carbono  

Plan de Sostenibilidad de Bci se desarrolla en torno a tres ejes: Inversión Responsable, 
Productos y Servicios Sostenibles y Eco Eficiencia operacional. 
 
A) Inversión Responsable: busca la integración de criterios sociales y ambientales en el portafolio de préstamos de Bci. Dentro de 
este ámbito: 
 
Bci Corredora de Bolsa S.A. suscribió en diciembre de 2019 el “Acuerdo Verde”, un compromiso voluntario entre el sector 
financiero, el gobierno y los reguladores, que define principios generales respecto de la gestión de los riesgos y oportunidades 
asociados al cambio climático en la toma de decisiones por parte de las entidades signatarias y compromete acciones concretas en 
este ámbito. Este acuerdo, impulsado por el Ministerio de Hacienda, pretende contribuir a la estabilidad financiera y al logro de 
los compromisos del país en materia  climática. Los cuatro focos de acción del Acuerdo Verde son: Gobernanza, Estrategia y 
Oportunidades, Administración del Riesgo y Objetivos y Métricas. 
 
A través de su filial a mediados de 2020, Bci Asset Management (BAM) formalizó su adhesión a  los Principios de Inversión 
Responsable (PRI): iniciativa global que promueve la incorporación de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(factores ESG) en los procesos de evaluación y toma de decisiones de inversión. Esta iniciativa es liderada por actores de la 
industria financiera, y uno de sus socios fundadores es las Naciones Unidas (ONU).  Con esto, BAM se compromete frente a sus 
distintos públicos de interés -colaboradores, clientes, regulador e industria de administración de fondos, entre otros- a 
profundizar en la utilización de los criterios PRI en los procesos de inversión y así avanzar en su implementación en las distintas 
clases de activos que administra. 

 



Bci, hacia una economía baja en carbono  

B) Desarrollo de productos financieros sostenibles: busca desarrollar productos que generen impactos positivos en el  
medioambiente. Con el objetivo de financiar proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC) que contribuyen a 
mitigar el cambio climático, Bci emitió en julio de 2019 un bono verde por US $50 millones a un plazo de diez años. Esta 
colocación –de carácter privado con un inversionista asiático– es la segunda de estas características realizada por el Banco (la 
primera fue por US $10 millones).  También Bci participó como asesor financiero y banco colocador de los bonos corporativos de 
Sonda en el mercado local, certificados como bonos verdes, por UF 1,5 millones (US $58 millones). La compañía se convirtió en la 
primera empresa de tecnología de Latinoamérica en captar recursos con una emisión de este tipo, lo que la compromete a asignar 
un monto equivalente a proyectos de desarrollo y construcción de edificios con estándares ecológicos. 
 
C) Eco eficiencia Operacional: busca reducir la huella de carbono de Bci mediante una gestión y operación más eficiente con la 
meta al 2030 de ser un banco carbono neutral.  



Anexo 

Compromisos del Acuerdo Verde 

◆ COMPROMISO 1: Incorporar aspectos del cambio climático en su planificación estratégica 
 

◆ COMPROMISO 2: Incorporar en las políticas de riesgo y/o sostenibilidad los riesgos asociados al cambio climático.  
 

◆ COMPROMISO 3: Incentivar y facilitar que los flujos financieros se dirijan hacia las inversiones más clima-eficientes. 
  

◆ COMPROMISO 4: Fortalecer las competencias y capacidades de los equipos en materia de identificación y análisis de riesgos 
asociados al cambio climático. 
 

◆ COMPROMISO 5: Promover el desarrollo de nuevos instrumentos y estrategias de inversión verdes de Renta Fija y Renta 
Variable  
 

◆ COMPROMISO 6: Incorporar en los modelos de riesgo los mecanismos de análisis, valoración, mitigación y seguimiento de los 
riesgos asociados al cambio climático. 
 

◆ COMPROMISO 7: Publicar periódicamente el grado de evolución y madurez en materia de gestión de riesgos asociados al 
cambio climático, por parte de cada institución. 
 

◆ COMPROMISO 8: Trabajar en conjunto con inversionistas y emisores para consensuar las necesidades de entrega de 
información para mejorar las decisiones de inversión en pos de la acción climática, teniendo en cuenta las tendencias y estándares 
globales. 
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