Revista de Investigación Aplicada en Ciencias Empresariales

EDITORIAL GUEST
UNEP FI: FINANZAS SOSTENIBLES A NIVEL MUNDIAL Y EN CHILE
La Iniciativa Financiera de ONU Ambiente (UNEP FI) es una alianza entre las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el sector financiero a nivel global que
nació en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. Tiene sede en Ginebra (Suiza),
y promueve las Finanzas Sostenibles, es decir, que el sector financiero vaya
integrando los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en
sus operaciones, reduciendo así los riesgos y aprovechando las oportunidades de
financiamiento sostenible, habiendo al mismo tiempo una canalización de los flujos
financieros hacia una economía más sostenible.
Más de 300 instituciones financieras son Miembros de UNEP FI. En Chile ha habido
un avancesignificativo en Finanzas Sostenibles hasta ahora. UNEP FI ha realizado
múltiples actividades de sensibilización y capacitación en el país desde el año
2001, además de participar en diversos grupos y mesas de trabajo para acelerar
las finanzas sostenibles en Chile. En el 2016, UNEP FI con la CAF – Banco de
Desarrollo de América Latina, con la colaboración de la Asociación de Bancos
(ABIF), realizaron el reporte pionero sobre “El Desarrollo Sostenible en el Sistema
Bancario de Chile”. Este reporte estaba basado en una encuesta a los bancos
de Chile, cuyos activos representaban un 70% del total del mercado. Como
resultado se obtuvo que solo el 36% de los bancos tenía implementado un sistema
Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG) a nivel interno, para el 100% de
los bancos era muy importante la generación de capacidades sobre las finanzas
sostenibles, y alrededor del 75% consideraba que era importante tener señales
claras del regulador en el tema.
En UNEP FI se está trabajando para que los bancos locales chilenos se adhieran a
los Principios de Banca Responsable de UNEP FI que se lanzaron en la Asamblea
General de la ONU en Nueva York el pasado 22 de septiembre de 2019, en el que 132
bancos de 49 países (5 continentes) se comprometieron con la acción climática y
sustentabilidad. Entre estos bancos, se encuentran entidades internacionales que
tiene presencia en Chile y que se han adherido desde la Matriz.
Desde el lanzamiento hasta enero de 2020, se han adherido a los Principios de
Banca Responsable más de 20 bancos de todo el mundo.
También será importante que las aseguradoras locales se adhieran a los Principios
de Seguros Sostenibles de UNEP FI, a los cuales ya se han unido 120 aseguradoras
que representan más del 25% del volumen de primas mundiales y 14 billones de
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USD en activos bajo administración.
Los Principios son parte de los criterios del sector de seguros de los Índices de
Sostenibilidad Dow Jones y FTSE4Good.
En Chile, las siguientes instituciones ya se han adherido a los Principios de Inversión
Responsable (PRI) respaldados por UNEP FI y UN Global Compact: GovernArt,
AFP Cuprum, BICE Inversiones, Banchile Inversiones, Larraín Vial, Moneda Asset
Management, AFP Provida y Compass group.
La Bolsa de Comercio de Santiago, junto con casi 100 Bolsas más de todo el mundo,
forma parte de la “Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles” que co-organiza
UNEP FI junto con otras agencias de la ONU. La Bolsa de Santiago ha promovido
la sustentabilidad a través de la creación del Dow Jones Sustainability Index, Guía
de Inversión Responsable, plataforma de bonos verdes y sociales desde abril de
2018, entre otras muchas iniciativas.
Es muy relevante el rol en acelerar el paso de las Finanzas Verdes que está teniendo
el Ministerio de Hacienda de Chile, el cual está liderando la “Mesa Público-Privada
de Finanzas Verdes en Chile” que se creó en julio de 2019, con el apoyo del BID,
UNEP FI y la Embajada Británica. El objetivo de la Mesa es definir una agenda
de diálogo y trabajo conjunto de largo plazo entre el gobierno, reguladores e
instituciones del mercado financiero, para incorporar los riesgos y oportunidades
del cambio climático en sus estrategias de negocio.
El sector financiero, como intermediario financiero, tiene un papel fundamental en
la sociedad al canalizar los flujos financieros hacia una economía sostenible, baja
en carbono y resiliente al clima. El éxito del sector financiero para permanecer
rentable y relevante es dependiente intrínsecamente de la prosperidad a largo plazo
de las sociedades que sirven.
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