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Sostenibilidad, eje central de la estrategia Bci

Crecimiento 
Inclusivo y 
acceso a 

oportunidades

Impulsar un 
medio ambiente 

sano

Ecoeficiencia, 
banco carbono 

neutral

Impulsar 
Financiamiento 

Sostenible

Iniciativas

Promover la 
transparencia y

confianza 

Buscamos potenciar nuestra capacidad de generar impacto
positivo en la sociedad, integrando y generando impacto
económico, social y ambiental desde el negocio, y creando valor
para todos nuestros stakeholders.
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Sostenibilidad, eje central de la estrategia Bci
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ü Lanzamos el primer fondo mutuo del país con foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS).

ü Consolidamos el Portafolio Accionario ESG de Bci Corredor de Bolsa.

Financiamiento e Inversiones Sostenibles

Inversiones

Financiamiento 
Sostenible

ü Impulsar la descarbonización de nuestra cartera a través de una nueva política de

financiamiento sostenible que promueve las inversiones verdes y descarta expresamente las que

se relacionen con actividades contaminantes.

ü Análisis de la situación actual de industrias y clientes para entender su avance en la transición.

ü En los últimos 2 años hemos financiado más de $137 mil millones en proyectos con impacto

positivo en el medio ambiente.
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ü La emisión de bonos ESG es un habilitador de la estrategia de sostenibilidad.

ü Emisión de Bonos Verdes y en general de Bonos Sostenibles con el fin de:

ü Diversificar las fuentes de financiamiento, llegando a nuevos inversionistas cuyo foco es
inversión ESG,

ü Reforzar el compromiso de Bci con la sostenibilidad

ü Desde 2019 a la fecha, hemos emitido 10 bonos verdes por un total de USD 436 millones.

ü Desde Septiembre del 2021, emisión de bonos sostenibles dentro del Marco General para
Financiamiento Sostenible (o Framework). Bajo el nuevo Marco hemos emitido:

ü Bono MMUSD 54 con HSBC (inversionista Amundi)

ü Bono MMJPY 5.000 (aprox MMUSD 44) con Nomura (inversionista Dai-ichi Frontier
Life)

ü Bono Suizo CHF 200 (aprox MMUSD 218) con Credit suisse y BNP (más de 40
inversionistas)

ü Con esta última transacción Bci se convirtió en el primer banco chileno en emitir un bono verde
público.

Financiamiento e Inversiones Sostenibles

Finanzas – Bonos Verdes
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Bonos ESG – Mercado local

üAbril del 2018 se abre la bolsa a colocar bonos verdes y sociales.

üAl día de hoy se han concretado 9 operaciones que suman mas de US$ 600 millones

üRepresentan una forma de diversificar fuentes de financiamiento

üTemas ESG (Environmental, Social and Governance) han pasado a ser parte integral del
negocio y se han convertido en un requisito para los inversionistas a la hora de tomar
decisiones de inversión.

üEl mercado de bonos verdes y sociales entrega oportunidades a los inversionistas con
nuevas formas de crecimiento empresarial como es la sostenibilidad.

+ USD 650 MM
Colocaciones de Bonos 

Corporativos

+ USD 2.500 MM
Colocaciones del Estado
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Bonos ESG

1
Uso de 
Fondos

2
Proceso de 
evaluación y 
selección de 

proyectos

3
Gestión de 
Recursos

4
Reporte
(Medidas 

Cuantitativas y 
Cualitativas)

Bonos 
verdes

Bonos 
Sociales

Bonos 
Sustentables

Terceros Verificadores
Tendrá como objetivo revisar que el emisor cumpla con lo estipulado en los Green Bond Principles, otorgándole la legitimidad necesaria a 
todo el proceso de emisión verde en la Bolsa de Santiago. Será quien entregue una opinión final al emisor, a través de un reporte 
(Framework del Emisor), el cual a su vez este último enviará a la Bolsa de Santiago para respaldar la emisión verde.
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Caso estudio Sonda| Transacciones de Mercado
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ü Mayor liquidez
ü Mejor spread
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Financiamiento e Inversiones Sostenibles

Finanzas

Con esto, en Bci buscamos acelerar 
la urgente transición hacia una economía 
con menor impacto climático y generar un 

impacto positivo en la sociedad.



Gracias
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