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¿Cómo impulsar 
la Sostenibilidad 
desde una 
Entidad 

Financiera?



¿PORQUE ES 
IMPORTANTE 
PARA 
BANCOESTADO  
IMPULSAR LA 
SOSTENIBILIDAD?

“Somos el Banco de todos los 
Chilenos”

Impulsamos y apoyamos la política pública

El mercado financiero necesita a  a la banca 
para canalizar con visión de largo plazo el 

ahorro e inversión de los hogares y empresas 
para transitar a una economía baja en 

carbono y así lograr la carbono neutralidad 
del país al año 2050.

“Un camino de prosperidad que se sustente en el tiempo”



¿CÓMO HEMOS 
IMPULSADO LA 
SOSTENIBILIDAD 
EN EL BANCO?

Modelo de  Gestión Medio Ambiental y 
Cambio Climático a nivel Corporativo



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.



ACTORES CLAVES 
PARA HACER 
ALIANZAS DE 
TRABAJO E 
IMPULSAR LAS 
FINANZAS 
SOSTENIBLES CON 
NUESTROS 
CLIENTES.

Mesas de Trabajo Público/Privadas
Importantes para…

“Fortalecer las relaciones, conocimiento y capacitación en materia de las 
finanzas verdes hacia la institución y nuestros clientes”

“Permitan generar oportunidades de negocios sostenibles“

MULTIGREMIALES

MINISTERIOS

BANCO

EMPRESAS PRIVADAS



SUSCRIBIMOS 
COMPROMISOS 
EN EL ACUERDO 
VERDE DEL 
MINISTERIO DE 
HACIENDA

1) Establecer una política Medioambiental
2) La gobernanza será ejercida a través de la alta dirección.
3) Disponibilizar a los clientes una correcta provisión de productos y 

servicios financieros, para apoyarlos en la transición baja en  
carbono.

4) Integrar criterios de riesgo social, ambiental y climático en las 
evaluaciones crediticias de las empresas.

5) Internamente, establecer indicadores de medición, que reflejen las 
consideraciones de variables medioambientales y climáticas en la 
toma de decisiones de financiamiento.

6) Adoptar buenas prácticas medioambientales y medidas que 
impliquen el uso eficiente de recursos y minimice emisiones 
contaminantes generadas por las actividades de la Institución. 

7) Como parte de su cadena de valor y suministros, BancoEstado
promoverá la adopción por parte de sus proveedores, de estándares 
de protección medioambiental que sean, al menos, similares a los 
que utiliza la Institución.



DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 2020



RESULTADOS DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 2020



Definir plan de acción de descarbonización, en los diferentes frentes (Ecoeficiencia operacional y  financiero según 
recomendaciones del TCFD) que considere acciones de mitigación y adaptación en cambio climático.

Nuestros próximos 
desafíos… Definir plan de acción de descarbonización, 

en los diferentes frentes :

 Ecoeficiencia operacional y  financiero 
según recomendaciones del TCFD que 
considere acciones de mitigación y 
adaptación en cambio climático.

 Un plan táctico que incluya: 
capacitaciones, normativas internas, 
medición de indicadores, seguimiento y 
control de gestión.



RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 
PARA EL BANCO

Oportunidades de negocio hacia un desarrollo 

resiliente y bajo en carbono, cumpliendo con un rol impulsor 
en la transición económica. 

 Oportunidades de Mercado.
 Eficiencia en el uso de los recursos.
 Generación de productos y servicios 

Riesgos de transición, inversiones y préstamos en 

activos y sectores intensivos en carbono.
Reputacional hacia nuestro clientes (Cambios en las 
preferencias), regulatorio en la  incapacidad de detectar a 
tiempo cambios normativos, costos altos  en implementar 
nuevas prácticas y procesos en el ámbito tecnológico.

Riesgos físicos del cambio climático que pueden afectar 

indirectamente nuestra cartera de colocaciones.



GRACIAS!


