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23 marzo 2021

¿Por qué es importante la sosteniblidad
en el sector financiero?
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UNA NUEVA AGENDA GLOBAL

17 ODS (2030)

Ambiciosos objetivos. Es necesaria la movilización de finanzas 

públicas y privadas. Antes de la pandemia, se estimaba que se 

necesitaban entre 5-7 billones (trillion) USD/año hasta el 2030. 

Ahora se necesita mucho más (retroceso en ODS por décadas). 

Acuerdo de Naciones Unidas



Objetivo de limitar el incremento de la temperatura: Máx 1,5 – 2 °C



Además del calentamiento global, el mundo 
también se enfrenta a …



• Actualmente, 7 mil millones de personas en el planeta. En 
el 2050, casi 10 mil millones.



De aquí al 2030 se necesita una inversión significativa en 
infraestructura de alrededor de USD 90 billones (90 trillion) 
de dólares, y será importante movilizar capital público y 
privado para activos de infraestructura sostenible en 
áreas clave como: 

• Desafío, pero también es una oportunidad para el sector 
financiero y los mercados de capitales.



Fuente: ONU Ambiente Inquiry. Guía de finanzas verdes de SSE



• Membresía global de +350 instituciones financieras
de los sectores de banca, inversión y seguros y +100 
Supporting Institutions.

• Doble enfoque de UNEP FI
i. Integrar los criterios ASG, y las oportunidades

en el sistema financiero tradicional (cambiando
las finanzas)

ii. Movilizar las finanzas para una economía
sostenible (financiando el cambio)

ONU Medio Ambiente Iniciativa Financiera (UNEP FI): 
Dando forma a la agenda de finanzas sostenibles desde

la Cumbre de la Tierra de Río de 1992



Información al

30 de septiembre de 2020

Asia Pacífico

54

Europa124

48
América Latina y el 
Caribe

29
Norte 
América

34
Africa y 
Oriente
Medio

UNEP FI



10

CAMBIANDO LAS FINANZAS – FINANCIANDO EL CAMBIO



Estructura de UNEP FI

3 Comités Banca Inversión Seguros

4 Grupos de 
Trabajo Temáticos

Cambio 
Climático

(incl. 
Eficiencia

Energética)

Biodiversidad y 
servicios de 
ecosistemas 
(incl. REDD)

Asuntos
sociales / 
derechos 
humanos

Impacto
Positivo

5 Regiones
Africa y 
Oriente
Medio

Asia 
Pacífico

Europa
América 

Latina y el 
Caribe

Norte 
américa



PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL 
SECTOR FINANCIERO



Principios de Inversión Responsible (PRI)



Desde el 2009, la Iniciativa de la Bolsa de Valores
Sostenibles (SSE) está asociada con 100 Bolsas de 
Valores, cotizando 52.145 empresas, $87+ billones
en capitalización de mercado.



Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles



-Se adhiere al SSE Initiative (2014).

-Lanza el DJSI junto con S&P Dow Jones Indices y Robeco SAM (2015).

-Publica Guía para emisores con el fin de apoyarles en la elaboración de 

Reportes de Sostenibilidad (2016). 

-Publica Guía para la Inversión Responsable (2017).

-Plataforma para la emisión de Bonos Verdes, Sociales, y Sostenibles 

(2018).
16



-Bonos Vinculados a la Sostenibilidad o Sustainability-Linked Bonds (enero 

2020), los que para ser registrados deben cumplir la normativa de la CMF y los 

Principios definidos por el International Capital Market Association (ICMA) y que 

proporcionan las guías y recomendaciones para su estructuración, divulgación y 

reporting. Dichos instrumentos fueron incorporados al segmento de Bonos 

Sostenibles (que considera Bonos Verdes y Sociales, 2018.

-Este nuevo instrumento de deuda incentiva el alcance por parte del Emisor, 

permitiéndole contribuir al desarrollo de la estrategia de sostenibilidad de la 

compañía como un todo, ya que el uso de fondos no determina su 

categorización, sino que están concebidos para ser utilizados con fines generales 

corporativos, otorgando una mayor flexibilidad para el desarrollo de nuevas 

iniciativas.

-El atractivo para los inversionistas, reside en el potencial upside que pueden 

obtener al adquirir este tipo de instrumentos, cuyas características financieras 

y/o estructurales, varían dependiendo de si el Emisor logra o no los objetivos 

predefinidos de sostenibilidad, con lo que por ejemplo, la tasa del cupón, podría 

ser ajustada en ambas direcciones.
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Principios de Seguros Sostenibles (PSI)

Lanzamiento en la Cumbre de Río+20 
(2012), la Iniciativa de los Principios
de Seguros Sostenibles (PSI) está
respaldada por aseguradoras que 
representan más del 25% de la prima 
mundial y 14 billones USD en activos
administrados.



Los Principios de Seguros Sostenibles:

Una hoja de ruta global para impulsar el cambio sistémico

Público

Gobiernos, 
reguladores y 
otras partes 
interesadas 

clave

Clientes y socios
comerciales

Clientes, 
proveedores, agentes, 

corredores, 
aseguradores, 

reaseguradores

Negocio principal

Estrategia de la empresa

Gestión de riesgos

Reaseguramiento

Desarrollo de productos

Gestión de reclamaciones

Ventas y Marketing

Gestión de inversiones
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Principio 1:

Incorporaremos en 

nuestra toma de 

decisiones cuestiones 

ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo 

relevantes para nuestro 

negocio de seguros.

Principio 3:

Trabajaremos junto con 

gobiernos, reguladores 

y otras partes 

interesadas clave para 

promover una acción 

generalizada en toda la 

sociedad sobre cuestiones 

ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo. Principio 2:

Trabajaremos junto con 

nuestros clientes y socios 

comerciales para crear 

conciencia sobre los 

asuntos ambientales, 

sociales y de gobierno 

corporativo, gestionar los 

riesgos y desarrollar 

soluciones.

Principio 4:

Demostraremos 

responsabilidad y 

transparencia al divulgar 

públicamente nuestro 

progreso en la 

implementación de los 

Principios.
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22 de septiembre de 2019 
Lanzamiento oficial de los Principios



Principios de Banca Responsable

Alineamiento | Impacto | Clientes | Partes Interesadas | 
Gobernanza y Cultura| Transparencia y Rendición de Cuentas

El lanzamiento de los Principios de Banca Responsable se realizó en la 
Asamblea General de la ONU en Nueva York el 22 de septiembre de 2019, 
junto con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y la Directora
Ejecutiva de ONU Ambiente, Inger Andersen y más de 45 Gerentes Generales de 
bancos de todo el mundo. 132 bancos de 49 países (5 continentes) que 
representan 47 billones de USD  en activos se comprometieron a la acción
climática y sustentabilidad. 

A marzo de 2021, 219 Bancos son Signatarios del PRB, los cuales representan 
aproximadamente el 40% de los activos globales (50,5 billones de USD).



Actualizaciones 
Principios de Banca Responsable 

• Los primeros Signatarios tienen que hacer su 1er Reporte hasta finales de 

marzo. 

• Todos los Reportes estarán disponibles y en Q3 los bancos reciben feedback: 

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-

content/uploads/2021/02/PRB_Signatories_0802-2.pdf

• Guía para el Reporte: https://www.unepfi.org/wordpress/wp-

content/uploads/2020/12/PRB-Reporting-Guidance-Document.pdf

• Próximamente: Guía sobre el assurance de los Principios y el Reporte de 

Progreso Colectivo. 
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https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/PRB_Signatories_0802-2.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/PRB-Reporting-Guidance-Document.pdf


Análisis de Impacto

• Es una de las fases más importantes y todavía muy desafiante para muchos 

bancos.

• Guía sobre como hacer un análisis de impacto: 

http://www.unepfi.org/wordpress/wp-

content/uploads/2020/03/Guidance_Document_Impact_Analysis.pdf

• Guía sobre como reportar su análisis de impacto: 

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/Reporting-

on-Impact-Analysis-Consultation-Document.pdf

• Ejemplo de institución financiera de Dinamarca: 

https://investor.jyskebank.com/investorrelations/sustainability/impact
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http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Guidance_Document_Impact_Analysis.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/Reporting-on-Impact-Analysis-Consultation-Document.pdf
https://investor.jyskebank.com/investorrelations/sustainability/impact


Definición de metas

• Después del análisis de impacto, los bancos tienen que definir 2 áreas de impacto 

y establecer 2 SMART Targets.

• Guía de Definición de metas para equidad de Género:

Establecer objetivos claros y específicos para el avance de la igualdad de género 

permitirá a los bancos hacer contribuciones sustanciales en este ámbito en nuestras 

sociedades, alineando sus carteras con la Declaración de Beijing y el ODS 5. 

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/resources-for-

implementation/guidance-on-gender-equality/

• Próximamente: Guías para el Clima, Biodiversidad e inclusión financiera. 

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/resources-for-implementation/guidance-on-gender-equality/


Lanzado en marzo de 2021 después de un proceso de solicitud sólido y 

transparente, el Órgano Asesor de la Sociedad Civil de los Principios de 

Banca Responsable es un foro único para la participación constructiva entre 

la sociedad civil en general y los más de 200 signatarios de los Principios de 

Banca Responsable.

Es un mecanismo clave para ayudar a que los Principios sigan siendo 

relevantes para las necesidades de la sociedad y garantizar que los Bancos 

Signatarios cumplan sus compromisos con ambición y transparencia.

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/civil-society-advisory-body/

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/civil-society-advisory-body/


RECOMENDACIONES DE ALTO NIVEL SOBRE LA APLICACIÓN 

VOLUNTARIA DE LA TAXONOMÍA DE LA UE A LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS BANCARIOS

UNEP FI y la Federación Bancaria Europea (EBF) publicaron un informe único que evalúa 

hasta qué punto la Taxonomía de Actividades Sostenibles de la UE podría aplicarse a los 

productos bancarios básicos con fines de etiquetado o divulgación. Este informe es el 

resultado de un proyecto con 26 bancos importantes, 7 Asociaciones Bancarias y 5

organizaciones observadoras que trabajaron juntas para probar, pilotar y evaluar las 

complejidades de la aplicación de la taxonomía de la UE.

De marzo a agosto de 2020, los bancos que participaron en el proyecto probaron la 

taxonomía de la UE en más de 40 transacciones con clientes, en un amplio espectro de 

sectores y actividades económicas, y un conjunto diverso de productos bancarios, 

clientes corporativos y ubicaciones geográficas que proporcionan una visión y un valor 

de información únicos.

El informe comparte ideas clave de la información recopilada, incluidos estudios de 

casos y discusiones posteriores entre los bancos participantes, centrándose en los 

beneficios y desafíos experimentados por los bancos, al tiempo que propone principios 

de alto nivel a seguir para aplicar la taxonomía de la UE a la banca minorista, préstamos 

a PYMEs,  y banca corporativa, incluido el comercio, la exportación y la financiación de 

proyectos. 

https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/testing-the-application-of-

the-eu-taxonomy-to-core-banking-products-high-level-recommendations/

https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/testing-the-application-of-the-eu-taxonomy-to-core-banking-products-high-level-recommendations/


Cambio Climático

https://www.unepfi.org/category/publications/climate-change-publications/

Publicaciones recientes

COP26: Race to Zero

Oportunidad: instituciones financieras que 
se posicionen con tal compromiso en la 
COP26.
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https://www.unepfi.org/publications/report-on-how-banks-incorporate-

climate-change-in-their-risk-management-1st-survey-in-latin-america-

the-caribbean/



Los 38 bancos signatarios 

del Compromiso 

Colectivo para la Acción 

Climática recientemente 

publicaron un reporte, 

donde muestran que 

están poniendo los 

componentes básicos 

para alinearse con el 

Acuerdo Climático de 

París. Proporciona una 

descripción general de las 

medidas concretas 

adoptadas por los bancos 

signatarios en los 

primeros 12 meses para 

cumplir su compromiso de 

apoyar la transición a una 

economía neta cero para 

2050.

https://www.unepfi.org/banking/bankingprin

ciples/collective-commitment/

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/collective-commitment/


Grupo internacional de 35 inversores institucionales con activos bajo 

gestión de $ 5,5 billones que cumplen con un compromiso audaz de 

hacer la transición de sus carteras de inversión a emisiones netas cero 

de GEI al 2050. La Alianza de Propietarios de Activos Zero Netos 

convocada por la ONU muestra una acción unida de los inversores para 

alinear las carteras con un escenario de 1,5 ° C, abordando el Artículo 

2.1c del Acuerdo de París.

https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/

https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/


Capacitación de UNEP FI

Desde el 2005, el

Programa de Capacitación

ha tenido un rol importante

para incorporar y catalizar

los diálogos nacionales.

UNEP FI ha ayudado a

catalizar la formación de

una serie de marcos

nacionales para la banca

sostenible, y continúa

apoyándolos a medida

que se desarrollan.



Avance de las Finanzas Sostenibles en
América Latina y el Caribe
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PROTOCOLOS VERDES O DE SOSTENIBILIDAD

Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales

Ecoeficiencia Corporativa

Financiación de Productos Sostenibles

3 áreas principales: 
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Instituciones de Apoyo de UNEP FI en la región



En América Latina y el Caribe,     

UNEP FI impulsa su estrategia global 

y regional a través de acuerdos de 

colaboración, con sus socios.  
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CHILE | Actividades Finanzas Sostenibles

• 2017: UNEP FI y CAF - Banco de Desarrollo de América
Latina llevaron a cabo y publicaron el reporte pionero
sobre “El Desarrollo Sostenible en el Sistema Bancario de
Chile”.

• 2001: Primeros eventos de Finanzas Sostenibles en Chile: 2 Mesas
Redondas co-organizadas por UNEP FI.

• 2012 – Actualidad: UNEP FI ha realizado múltiples actividades y eventos
de sensibilización y capacitación a actores del sector financiero,
gubernamental, privado, académico y sociedad civil en su conjunto, y ha
participado en múltiples grupos de trabajo sobre Finanzas Sostenibles en
el país. UNEP FI promovió la realización de una Mesa de Finanzas
Sostenibles y Protocolo Verde, entre otras iniciativas, desde el 2012.

https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/desarrollo-sostenible-en-el-sistema-bancario-chileno/
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Evento-UNEP-FI-en-Chile-2001.pdf
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Reporte “El Desarrollo Sostenible en el Sistema Bancario de Chile” (2017)

UNEP FI y CAF – Banco de 

Desarrollo de América Latina, con 

el apoyo de la Asociación de 

Bancos e Instituciones 

Financieras (ABIF) y GFK 

Adimark. 

1er reporte basado en encuesta a 

los bancos nacionales e 

internacionales operando en Chile, 

sobre su camino hacia el 

desarrollo sostenible.

La muestra del estudio representa 

aproximadamente el 70% de los 

activos totales del mercado 

chileno. 
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Para avanzar en la sostenibilidad ASG del Sistema Bancario 

de Chile 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:

• Aspectos de equidad de género

• Fortalecimiento de capacidades

• Empoderamiento del Regulador en el tema

El reporte, que incluye un Resumen Ejecutivo, se puede descargar aquí. 

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/EL-DESARROLLO-SOSTENIBLE-EN-EL-SISTEMA-BANCARIO-DE-CHILE.pdf


CHILE | Actividades Finanzas Sostenibles

• 2018: La Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) lanzó un Segmento de Bonos 
Verdes, Sociales,  y Sostenibles, basado en los Principios de Bonos Verdes 
(GBP) y los Principios de Bonos Sociales (SBP) de la Asociación 
Internacional del Mercado de Capitales (ICMA) y la Iniciativa de Bonos 
Climáticos (CBI). 

• 2019: Mesa público-privada de Finanzas Verdes lanzada en julio, liderada 
por el Ministerio de Hacienda, en colaboración con UNEP FI, el BID y la 
Embajada británica. 

https://mfv.hacienda.cl/


CHILE | Actividades Finanzas Sostenibles

• Serie de encuestas sobre Cambio Climático y TCFD para todo el sistema 

financiero. *Necesidad de la creación de capacidades en esta temática.

• Acuerdo Verde.

• Declaración Conjunta de las Autoridades en torno a la importancia que 

tiene la gestión del cambio climático desde la perspectiva de los riesgos y 

oportunidades. 

• Hoja de Ruta (2020 - 2024) que incluye un programa de capacitación para 

todo el ecosistema financiero, la exploración de la posibilidad de la creación 

de una Taxonomía en Finanzas Sostenibles para el país, entre otros temas. 



CHILE | Actividades Finanzas Sostenibles

https://www.unepfi.org/events/series-of-webinars-on-climate-change-

and-the-financial-system/

https://www.unepfi.org/events/series-of-webinars-on-climate-change-and-the-financial-system/


CHILE | Actividades Finanzas Sostenibles

• 2019: Emisión de bonos verdes soberanos

• 2019: Estrategia financiera sobre cambio climático dirigida por el Ministerio de 
Hacienda y lanzada en la COP 25.



CMF en materia de Cambio Climático

Avances en materia de 
divulgación de 

información ESG

Participación en la 
Mesa de Finanzas 
Verdes del MdH

Formación de la Fuerza
de Tarea para el 

Cambio Climático

Suscripción de los 
compromisos del 
Acuerdo Verde y 

emisión de declaración
de autoridades

financieras para el CC

Membresía de la 
Comisión en NGFS

Iniciativa estratégica de 
Cambio Climático

Estrategia de la 
Comisión para el 

Mercado Financiero

para enfrentar el 
Cambio Climático



El Consejo de la Comisión reconoce que los riesgos asociados al CC son un potencial riesgo

financiero, y por lo tanto la Comisión no puede dejar de actuar en respuesta a ellos bajo el 

mandato legal que la rige

"Velar por el correcto funcionamiento, 

desarrollo y estabilidad del mercado 

financiero"

La Comisión para el Mercado Financiero y el Cambio Climático

Mandato legal

Estabilidad

Financiera

Conducta 

de 

Mercado

Desarrollo

de 

Mercado



Visión y objetivos de la Comisión en materia de Cambio Climático

ESTABILIDAD FINANCIERA

CONDUCTA DE MERCADO

DESARROLLO DE 

MERCADOS

Estabilidad

del Sistema

Taxonomía
Sistemas de verificación

Transparencia: 

Divulgación de 

información material/ 

input para gestión de 

riesgo

Precaver problemas de 

pricing y asimetrías de 

información

Supervisión micro-

prudencial, 

adecuada gestión de 

riesgos

Integrar el riesgo

climático

a la supervisión

prudencial

Generar un marco 

robusto de divulgación

Identificar brechas 

regulación que permitan 

que se desarrolle un 

mercado financiero verde



Hoja de Ruta

Generación de 
expectativas de 

supervisión

Trabajo de la 
data interna

Alianzas
institucionales

Generación de 
capacidades

analíticas

Diagnóstico y 
Análisis de 
brechas en
gestión de 

riesgos
climáticos



CHILE | Actividades Finanzas Sostenibles

• 2020 – actualidad: 

• 2021: Segmento en la Bolsa de Santiago de los Bonos Vinculados a la 
Sosteniblidad. 



Las instituciones financieras líderes integrando factores ASG afirman que es 
clave para su éxito ya que: 

↓ el riesgo (financiero, ambiental, social y reputacional)

↑ retornos a largo plazo

↑ acceso a financiamiento de multilaterales

↑ competitividad

↑ oportunidades para nuevos productos financieros verdes y sostenibles.

El desarrollo sostenible NO es possible sin la movilización de recursos del sector 
financiero. 

La sustentabilidad es crucial para el éxito del negocio de las compañías y es un 
elemento diferenciador en el sector. 

Es muy importante la colaboración intersectorial (público, privado y sociedad 
civil) y que los bancos y multilaterales puedan trabajar con las cooperativas de 
ahorro y crédito para avanzar todos juntos por un mundo más sostenible.  



¿Cómo podrían incentivar y promover las Cooperativas de Ahorro y Crédito las 
Finanzas Sostenibles y su fortalecimiento? 

Las Cooperativas tienen una gran responsabilidad y compromiso por contribuir más 
activamente con el equilibrio ambiental, social y económico. Gran parte de la actividad 
económica regional se apoya en las PYMES, principales clientes de las Cooperativas, y que 
aún tienen un largo camino por recorrer en sustentabilidad. Además, las Cooperativas 
son claves en temas como la inclusión social, de género, económica, por el tipo de 
segmento al que atienden o pueden atender. Por ende, las Cooperativas podrían 
promover las Finanzas Sostenibles y su fortalecimiento a través de diversas medidas, 
como por ej.:

-Concientización y capacitación
-Implementación de forma estructurada de un Sistema de Gestión Ambiental y Social 

(SGAS), ECIF, SARAS, Financiación de Productos y Servicios Sostenibles a través de 
metodologías, herramientas y sistemas de trabajo actualizados e innovadores

-Colaboración con asociados y clientes (mayoritariamente PYMES) para que vayan 
implementando aspectos ASG
-Aprendizaje entre pares para reducir la curva de aprendizaje y sacar mejor provecho 

de las experiencias previas
-Conformación de alianzas multisectoriales
-Fortalecimiento de la divulgación de avances y logros en torno al Desarrollo Sostenible
-Los Principios de Banca Responsable (PRB) aplican perfectamente para las 

Cooperativas. Es solo una cuestión de foco. 
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GRACIAS

Contacto:

Carolina Yazmín López G.

Representante en Chile y

Coordinadora de Capacitaciones a nivel mundial

UNEP FI

Carolina.Lopez@un.org

mailto:Carolina.Lopez@un.org

