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COBERTURA Y
ASEGURAMIENTO
El Reporte Ambiental de BancoEstado considera información de los
años 2015, 2016, 2017 y 2018, y comprende el 100% de sus
operaciones.
Las principales cifras e indicadores ambientales de BancoEstado han
sido determinados a partir de la medición del consumo de diversos
materiales e insumos, información que se ha utilizado, a su vez, para
calcular la Huella de Carbono Corporativa.
La información de 2015 la estimó una empresa consultora. Para el
año 2016 la medición de la Huella de Carbono fue realizada
utilizando la metodología HuellaChile, programa del Ministerio de
Medioambiente y se encuentra verificada por la empresa Deloitte.
Para la medición de los años 2017 y 2018 se ha utilizado la misma
metodología y se iniciarán los procesos de verificación.

DATOS CUANTITATIVOS
Los principales indicadores ambientales se relacionan con
el consumo de energía eléctrica y las emisiones de CO2
(Alcance 1 y 2) al ambiente, todos ellos normalizados tanto
por la superficie como por la cantidad de trabajadores de
BancoEstado.
Este enfoque de medición normalizada por trabajadores y
superficie refleja la evolución en el quehacer del Banco a
lo largo del país. El desafío del Banco será, por tanto,
reducir permanentemente dichos índices normalizados
mediante la implementación de iniciativas que propendan
a la generación de ahorros en el consumo de electricidad
y a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.

INDICADORES AMBIENTALES
Ámbito

Emisiones de CO2eq

Consumo de
electricidad

Indicador

KPI

2015

2016

2017

2018

Emisiones de CO2eq
por m2 de superficie

Kg CO2eq/m2

38,9

123,87

107,79

112,03

Emisiones de CO2eq
por cantidad de
trabajadores

Kg CO2eq/#
trabajadores

1.402,50

3.568,35

2.565,64

2.732,35

Consumo de
electricidad por m2 de
superficie

kWh/m2

102,5

126,8

117,00

116,93

kWh/#
trabajadores

3.696,00

3.652,54

2.784,64

2.851,75

Consumo de
electricidad por
cantidad de
trabajadores

GESTIÓN AMBIENTAL
En cuanto a aspectos relacionados con la generación de productos financieros y
la eficiencia operacional, BancoEstado ha trabajado sistemáticamente los años
2018 y 2019 para avanzar en el desarrollo de diversas definiciones que sirvan
como insumo para elaborar sus Lineamientos Medioambientales a nivel
corporativo, considerando para ello su mandato legal, su situación operacional
interna y su rol como articulador de políticas públicas, especialmente en lo
referido a contribuir en el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado
de Chile para reducir las emisiones de CO2.

Entre los lineamientos estratégicos que se abordan en BancoEstado destacan:

▪

Potenciar su oferta de productos verdes, para promover en nuestros clientes
la adopción de tecnologías limpias y eficientes, y contribuir a la transición de
una economía baja en carbono.

▪

Incorporar los riesgos sociales y ambientales en el financiamiento de
proyectos.

▪

Seguir desplegando iniciativas que contribuyan a disminuir las emisiones de
carbono de nuestra operación, en especial las relacionadas con el uso de
energía eléctrica que constituye aproximadamente el 50% de nuestra huella
de carbono.

▪

Disminuir el índice de emisiones de CO2 normalizado por superficie y
cantidad de trabajadores.

GESTIÓN DE RIESGOS
El
principal
instrumento que se aplicará para abordar aspectos ambientales es la
M
EDIOAMBIENTALES
Política de Riesgos Ambientales y Sociales, cuyo alcance comprende aquellas
solicitudes de clientes para el financiamiento de proyectos y operaciones que, por su
envergadura y/o características particulares, podrían ser afectados por riesgos
ambientales externos o tener el potencial de afectar el medioambiente.
Esta Política declara el compromiso e interés de nuestro Banco para promover e
incentivar una gestión socialmente responsable en las empresas y proyectos que
financia, siendo relevante para sus decisiones de crédito que sus prestatarios
cuenten con procedimientos e instancias formales de gestión ambiental, que
identifiquen, evalúen, minimicen y controlen adecuadamente los impactos negativos
que sus actividades económicas y financieras puedan tener en ecosistemas y
comunidades.
El alcance de la Política abarca los segmentos de negocios de Empresas
Corporativas,
Grandes Empresas, Inmobiliaria, Construcción, Concesiones e
iniciativas financiadas bajo esquemas de Project Finance.

Los principales referentes de la Política de Riesgo Social y Ambiental de
BancoEstado se encuentran en lo dispuesto por la legislación nacional en estas
materias, en especial la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y
sus modificaciones, las políticas públicas y, desde luego, toda la legislación
complementaria pertinente. Asimismo, esta Política se ha inspirado en los
lineamientos y estándares internacionales tales como los Principios de Ecuador y
las Normas de Desempeño IFC, entre otros.

LISTADO DE EXCLUSIÓN
BancoEstado ha definido abstenerse de participar en
financiamientos a empresas, que dentro de su actividad principal,
produzcan o comercialicen los siguientes bienes y/o servicios:

▪

Producción o comercialización de cualquier producto ilegal
considerado bajo las leyes chilenas.

▪

Producción o comercialización de materiales radioactivos.
Esto no aplica a la compra de equipamiento médico.

▪

Producción o comercialización ilimitada de fibra de asbesto.
Esto no aplica a la compra y uso limitado de asbesto en
láminas de cemento en la que el asbesto no supere el 20%.

▪

Pesca marina con red a la deriva en que la red supere los 2,5
kms. de longitud.

▪

Producción u actividades que involucren trabajo forzoso o
trabajo infantil.

▪

Producción o comercialización de madera u otro producto
forestal sin ser proveniente de bosques sustentablemente

ECO EFICIENCIA
OPERACIONAL
Como parte de su compromiso con la eficiencia operacional y
el cuidado del medio ambiente, BancoEstado ha realizado
diferentes
iniciativas que tienen por finalidad reducir el
consumo de energía e incorporar fuentes energéticas limpias
para sus necesidades, con el fin último de evitar las emisiones
de CO2 a la atmósfera, producto de su operación.
Los proyectos realizados comprenden el recambio de
luminarias a tecnología led, implementación de sistemas
fotovoltaicos para la generación de electricidad en un conjunto
de sucursales del país, y el recambio de sistemas de
calefacción, entre otras iniciativas. Asimismo, se han efectuado
campañas de sensibilización al interior del Banco para que los
funcionarios reduzcan el consumo de electricidad, agua e
insumos (como papel y tóner de impresoras), y se genere un
cambio cultural significativo que aporte en esta línea.

GASES DE EFECTO
INVERNADERO (SCOPE 1 Y 2)
Para el año 2016 la medición de la huella de carbono fue realizada mediante el
Programa Huella Chile, del Ministerio de Medio Ambiente, y verificada por
Deloitte.
El año 2017 y 2018, la medición se realizó internamente utilizando los criterios del
Programa Huella Chile, y se iniciará el proceso de verificación.
Cabe señalar que el Programa Huella Chile utiliza las normas NCh-ISO
14064:2013 (partes 1, 2 y 3), NCh-ISO 14065:2014; NCh-ISO 14066:2012;
NCh-ISO 14069:2014 y NCh 3300:2014 para la medición de las emisiones.

2015

2016

2017

2018

Cantidad de
Trabajadores

9.538

12.913

13.189

12.929

Variación
interanual

3%

N/A

2%

-2,0%

*El año 2015 se consideró solamente la dotación y consumos de
BancoEstado. A partir del año 2016 se incorporó la información de la mayoría
de sus empresas filiales.

2015
Cantidad de
Oficinas / Sucursales
Variación
interanual

2017

2018

2015
380

5%

Unidad de
Medida

Superficie Total *
Variación
interanual

2016

GASES DE EFECTO
INVERNADERO (SCOPE 1 Y 2)

3
m

539

N/A

2015

558

4%

2016

565

N/A

698

Alcance 2 [tCO2eq]

12.679

Total Alcance 1 y 2
[tCO2eq]

13.377

2017

2018

1.705

2.025

23.468 13.255

15.556

1.830

1,3%

2017

2018

344.067 371.980 313.942 315.332
3%

Alcance 1 [tCO2eq]

2016

N/A

0,4%

*El año 2015 y 2016 considera la superficie total. A partir del año 2017 se considera la
superficie útil (descontando estacionamientos, subterráneos, bodegas, etc.)

25.298

14.960

17.581

CONSUMO DE ENERGÍA
BancoEstado lleva un registro de su consumo de energía eléctrica en
conformidad al desarrollo y evolución de sus operaciones.
Como parte de su compromiso con la eficiencia y el medio ambiente, se
han implementado diversas iniciativas de eficiencia energética, tales
como los recambios de iluminación eficiente, equipos de calefacción y la
incorporación de energías renovables en un grupo de sucursales del
Banco, reduciendo la compra de energía eléctrica desde la red pública.
La realización de estos proyectos de energías renovables en algunas
sucursales demuestra la decisión institucional de avanzar en
la
implementación de tecnologías que fomenten la transición a una economía
baja en carbono.

Un hito del 2017 en materia de eficiencia energética corresponde a la
habilitación del Edificio Corporativo Santa Ana. Este recinto de 20.000 m2
cuenta con Certificación LEED en categoría GOLD para el Núcleo y
Envolvente, siendo esta categoría la segunda más alta a la que es posible
acceder.
Origen de Energía
Eléctrica
Red pública

Unidad de
Medida
MWh

Sistemas de fuentes
renovables instalados en
BancoEstado

MWh

Total Energía Eléctrica

MWh

2015

2016

2017

2018

35.251

47.105

36.657

36.800

99,99%

99,82%

99,81%

99,81%

2

60

70

70

0,01%

0,18%

0,19%

0,19%

35.253

47.165

36.727

36.870

CONSUMO DE
AGUA
El año 2015 y 2016 se estimó el consumo de agua potable en a
partir de estimaciones provistas por empresas distribuidoras.
A partir del 2017 el consumo de agua se determina en base a
facturación real en la región Metropolitana, y estimaciones de
consumo en el resto del país.
Unidad
de Medida
Agua potable*

3

m

2015

2016

2017

2018

162.796

193.923

308.530

303.092

RESIDUOS
Los
principales
residuos
generados
por
BancoEstado corresponden a aquellos producidos
por el uso de papel y artículos computacionales,
mientras que en menor cantidad otros residuos
generados por los trabajadores (como envoltorios
y restos de comida), todos asimilables a residuos
municipales.
Unidad
de
2015
Medida

Residuos
municipales
enviados a
disposición final

ton

1.751

2016

2017

2018

1.938

1.248

1.251

Hasta el año 2016 se realizaron estimaciones de residuos. A contar del 2017 se definió que el
proveedor de transporte de residuos para los edificios matrices, certifique las toneladas
enviadas a residuos municipales, dejando el criterio de estimaciones para las sucursales del
país.

PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO
VERDES CON APORTE SOCIAL Y
AMBIENTAL
BancoEstado ha desarrollado dos productos financieros orientados al logro
de
un impacto
ambiental favorable
en sus clientes:
▪ Crédito
Eco-viviendas:
Crédito hipotecario
para adquisición de viviendas
eco- eficientes, mediante el cual se otorga financiamiento con tasa
preferente a aquellos clientes que deseen adquirir una vivienda en
inmobiliarias que
cuente con estándares de eficiencia energética
superiores a la norma nacional (certificado por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo), permitiendo de esta manera disminuir las necesidades de
calefacción y, por tanto, reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Durante el año 2018 se han cursado 780 operaciones de
este producto, por un total de UF 943.804 (equivalente a US$37 millones),
lo que representa un 2% de las colocaciones de los créditos hipotecarios
de dicho año. A octubre 2019 BancoEstado ha financiado 1.171
Ecoviviendas.

▪ Crédito especial para energías renovables y eficiencia energética: este
crédito está destinado para los clientes de los segmentos micro y
pequeñas empresas, para financiar iniciativas de eficiencia energética y
energías renovables de autoconsumo, con el objeto de mejorar su
productividad y fomentar la renovación tecnológica productiva para la
transición a una economía baja en carbono. El producto fue creado en
2017, y a diciembre del año 2018 se han cursado 41 operaciones por un
total de $6,972 millones de pesos (equivalente a US$9,6 millones),

ESTRATEGIA
CLIMÁTICA
Durante los últimos cuatro años BancoEstado ha ido
incorporando y analizando, de manera gradual y paulatina,
diversas variables medioambientales relacionadas con su
quehacer, las que han permitido enriquecer la evaluación de la
gestión corporativa. La ponderación de estos factores, a su
vez, ha impulsado en el Banco un sostenido cambio cultural y
una creciente preocupación en relación con la responsabilidad
corporativa por fomentar la sostenibilidad ambiental, tanto en
lo referente a sus operaciones
internas, como en lo
concerniente a la gestión de la cadena de suministros y la
creación de productos financieros verdes para sus clientes.

OPORTUNIDADES FINANCIERAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Son variadas las oportunidades financieras que el Cambio
Climático ofrece para BancoEstado, las que se enfocan
principalmente en los segmentos de micro y pequeñas
empresas (MIPYME).
En esos segmentos empresariales las oportunidades se
relacionan con la posibilidad de que el Banco financie
proyectos de eficiencia energética y energías renovables
para autoconsumo de electricidad.
A escala nacional aproximadamente un 50% de las
empresas pertenecientes a los segmentos MIPYME son
clientes del Banco, lo que se traduce en un enorme
potencial para la concreción de oportunidades de negocio.
En efecto, estudios de mercado realizados de manera
externa al Banco proyectan algunas oportunidades de
negocio en los segmentos MIPYME en el ámbito de las
energías renovables para autoconsumo y la eficiencia
energética.

∙

∙

∙

∙

∙

∙

EMISIONES DE
CO2 ALCANCE 3
En cuanto a las emisiones de CO2eq para el Alcance 3, BancoEstado ha ido
incluyendo paulatinamente diversas variables y fuentes de emisión que
influyen en este indicador, como muestra de su compromiso por conocer,
relevar, analizar, informar y gestionar sus impactos al medioambiente.
La evolución de las emisiones de CO2eq para el alcance 3 en el Banco se
muestra en la Tabla a continuación, y fue calculada mediante la plataforma
provista por el Programa Huella Chile basado en las normas NCh-ISO
14064:2013 (partes 1, 2 y 3), NCh-ISO 14065:2014; NCh-ISO 14066:2012;
NCh-ISO 14069:2014 y NCh
3300:2014.

Unidad
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Medida

tCO
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