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Finanzas Verdes 
en BancoEstado



¿En qué 
estamos?

Mesa de Finanzas Verdes:
 Evangelizar y familiarizar los temas de finanzas verdes en el 

interior de la institución para empezar a generar mayor 
conocimiento y capacidades.

 Generar levantamientos y planes de acción que sean 
“gestionables” en el futuro.

 Avanzar con los compromisos de nuestra política de cambio 
climático y gestión ambiental para lograr la meta de ser 
carbono neutral al año 2030.

 Medir las emisiones financiadas.
 Definir nuevos objetivos de financiamiento.

¡Próximamente!

“Ruta BancoEstado de Descarbonización 
al año 2030”.



Acciones
Comerciales

BancoEstado efectuó una colocación en Yenes por JPY 10 billones, 

equivalentes a USS$ 95 millones para apoyar a Mujeres 
Emprendedoras.

Este bono constituye ya el tercer Bono Mujer de BancoEstado en 

los mercados internacionales y el sexto incorporando criterios 
ESG.

APOYO A MUJERES

IMPULSANDO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
HOGAR

En el año 2016 BancoEstado efectuó un préstamo al banco 

Internacional KFW  por 132 Millones de euro para financiar 
viviendas con sello en eficiencia energética.



Hacia nuestros clientes
creamos 
MUNDO VERDE

Para todos los Segmentos

Microempresas

Hasta UF 3.600

Pequeñas Empresas

UF 3.600 hasta UF 70.000

Medianas Empresas

UF 70.000 hasta UF 330.000

Grandes Empresas UF 
330.000 hasta MM UF 1.5

Corporativas
sobre MM UF 1,5

Personas



¿Qué vehículos puedes financiar?
Adquisición de vehículos eléctricos a baterías (BEV) de menor tamaño, utilitarios, autos híbridos o eléctricos, homologados y que 
cumplan con la normativa, esto se chequea al momento de solicitar el crédito y es requisito para su aprobación.

Tipos de 
Financiamiento

Crédito para Energías 
Limpias y Eficiencia 
Energética

Crédito para 
Electromovilidad

Crédito para Obras 
de Riego

Crédito para 
Recuperación de 
suelos

Crédito para 
Ecovivienda

Fondo Mutuo Verde

Seguro de Ahorro ESI



Hacia nuestros 
Proveedores 

Programa:
Mide lo que importa www.mideloqueimportabe.cl

Desarrollado en conjunto con Sistema B Chile y está 

dirigido a todos quienes hayan trabajado o participado en 

licitaciones con BancoEstado. Se trata de un programa 

sin costo para los participantes y a través del cual podrán 

medir, gestionar y mejorar el desempeño socio ambiental 

de sus empresas en base a los más altos estándares 

internacionales.



Abril 2021

Resultados Medición 
Emisiones 

financiadas

Definir T0 Huella de 
Carbono Corporativo

Mayo 2021

Definición Plan 
Táctico

Definición Plan de 
Mitigación

Junio 2021

Formalización Plan 
de Acción

Construyendo Ruta
Descarbonización 2030…

Trabajo en desarrollo con consultora Implementasur



Líneas de trabajo del Plan de Acción

Plan Táctico

P
la
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it
ig
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n 1) Definir alcance de la huella de carbono en sus tres categorías.
2) Identificar fuentes de emisiones 80/20 de la huella de carbono corporativa.
3) Identificar dentro de las emisiones financiadas los sectores económicos y 

segmento de empresas con más emisiones de Ton CO2 eq.
4) Definir objetivo de disminución de emisiones que apalanque el 80/20 mitigación y 

compensación.
5) (ahorro energético, co-beneficios, vida útil, e indicadores de seguimiento)

Plan Táctico



Líneas de trabajo del Plan de Acción

Gobernanza

Estrategia

Gestión de Riesgo

Métricas

Plan Táctico

Establecer la taxonomía de riesgos climáticos: 

físicos como de transición.

Incorporar evaluación de riesgos climáticos en 

políticas de riesgo.

Fortalecer capacidades en ASG, gestión de riesgo y 

oportunidades desde la alta dirección en materia de 

cambio climático.

 Definir Políticas de divestment, exclusión de

sectores, tasas favorables para algunos tipos de

sectores o proyectos, creación de incentivos

 Crear nuevos productos que aceleren la transición

económica baja en carbono. o articular

mecanismos de financiamiento mixto

innovadores)

 Definir horizontes de planificación del Banco con

plazos coherentes con la materialización de los

riesgos climáticos (riesgos de corto-mediano

largo plazo

 Crear capacidades en áreas de riesgo 

sobre amenazas de cambio climático 

(físicas y de transición) y 

oportunidades de cambio climático.

 Definir mecanismos y herramientas 

de evaluación de riesgo climático 

cualitativas

Definir métricas que se puedan 

medir y gestionar en el tiempo en:

 Emisiones financiadas 

 Reducción exposición al carbono

 - Redefinir métricas en la medida 

que se vaya recopilando mejor 

información en el proceso de 

gestión de riesgo.


