
 
 

 

2da edición Ciclo de Webinarios 

“Conversatorio con instituciones financieras  líderes en sustentabilidad de América Latina”  

ComunicarSe, WWF Chile y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (UNEP FI) organizaron la segunda edición del Ciclo de webinarios que 

abordarán las principales tendencias en Finanzas Sostenibles en América Latina y el Caribe.  

Preguntas que no se abordaron en el webinar por falta de tiempo: 

 

¿Los reguladores financieros en Sudamérica han establecido normativa relacionada con los 

riesgos ambientales? 

 

Respuesta de Carolina López, representante de UNEP FI: Sí, hay muchas iniciativas y algunas 

normas en Sudamérica, invitamos a leer este artículo que escribió ComunicarSe con base al 

mapa elaborado por UNEP FI. https://www.comunicarseweb.com/noticia/el-mapa-de-

avances-de-america-latina-y-el-caribe-en-finanzas-sostenibles 

 

¿Puedes explicar más a detalle sobre el Acuerdo verde en Chile? 

 

Respuesta de Carolina López, representante de UNEP FI: Encontrarán más información en este 

link https://mfv.hacienda.cl/  

 

¿Cómo han resultado las capacitaciones en Sustentabilidad, los talleres e-learning que han 

realizado para la gerencia en criterios ASG en Banorte? 

 

Respuesta de Mariuz Calvet de Banorte: "Estas capacitaciones han tenido mucho éxito, mucha 

participación y han hecho sentir a los colaboradores que son parte de esta contribución a la 

Sustentabilidad, que todos somos responsables de hacer bien las cosas, y se motivan a 

contribuir y participar. Hemos hecho talleres, workshops, e-learning, una Semana de la 

Sustentabilidad, un Museo de los ODSs (Objetivos de Desarrollo Sostenible, un grupo de 

“Embajadores de la Sustentabilidad” que promocionan temas como separación de residuos, 

consumo de agua y papel responsable, etc. El involucramiento y capacitación de la gente es 

muy importante para permear la sustentabilidad a toda la organización".  

 

¿El desarrollo digital puede ayudar a mejorar la carencia de información? 

 

Respuesta de Mariuz Calvet de Banorte: " Algunas tecnologías si pueden ayudar a las empresas 

a recopilar datos internamente, a medir muchos indicadores de manera más eficiente, y para 

tener una continuidad de la información a lo largo de los meses y los años, que es crucial en la 

transparencia que exigen los inversionistas y los mercados. Así mismo, una plataforma de 

datos sobre ESG de empresas también puede ayudar, con las herramientas digitales y 

tecnológicas, a proveer los datos ESG de las empresas y poder con eso tomar decisiones de 

inversión o financiamiento tomando en cuenta estos factores. Estos proveedores de datos 

pueden presionar a que haya más información". 

 

https://nt.embluemail.com/p/cl?data=2IGOlTqqbznD7ytFx5AjsEN%2B0rxajlfHbrGlK7PxnnjtQTyKcVWTHzgVMdyohWbtkQJOr52tVv4932%2FLXM5ZY%2FWzNmXUwpRV6NDyPm6UBoU%3D!-!5b7ar!-!https%3A%2F%2Fwww.comunicarseweb.com%2Fnoticia%2Fel-mapa-de-avances-de-america-latina-y-el-caribe-en-finanzas-sostenibles%3Futm_source=emBlue%26utm_medium=email%26utm_campaign=Webinar-2-Post-Evento%26utm_content=envio--Video+Conversatorio+Finanzas+Sostenibles+Am%C3%A9rica+Latina%26utm_term=multiple--7--none--40-50--ENVIO+SIMPLE
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https://nt.embluemail.com/p/cl?data=v3Gf7PX22Dedfn%2BK9XTgvmejMePFHO%2F6jTh3hwRQ4IFfQm4Kz%2BOPcUdETkNdW36J4wkxW9Zb7vPV%2BKj6Y6GWfKCNf5AXqxgxbPKc6xE8AIk%3D!-!5b7ar!-!https%3A%2F%2Fmfv.hacienda.cl%2F%3Futm_source=emBlue%26utm_medium=email%26utm_campaign=Webinar-2-Post-Evento%26utm_content=envio--Video+Conversatorio+Finanzas+Sostenibles+Am%C3%A9rica+Latina%26utm_term=multiple--7--none--40-50--ENVIO+SIMPLE


 
 

 

 ¿Qué relación ve entre finanzas sostenibles y digitalización? 

 

 Respuesta de Mariuz Calvet de Banorte: "Veo una relación cercana, en el tema financiero, la 

posibilidad desde reducir el uso de papel vía el uso de servicios financieros digitales, hasta la 

contratación de créditos en línea, la apertura de cuentas, la contratación de seguros. Las 

plataformas digitales proveedoras de información ESG contribuyen a hacer un mejor análisis 

de los riesgos y temas ESG para mejores decisiones de inversión y crédito. Así mismo, el 

desarrollo de tecnología para la digitalización de las taxonomías de lo que es sustentable para 

productos financieros puede ayudar mucho también". 

 

Cuenta con reportes de sostenibilidad? Algún link para acceder?  

 

Respuesta de Mariuz Calvet de Banorte:  Sí, les dejamos el link  

https://investors.banorte.com/es/sustainability 

Sura mencionó que tienen realizado una matriz de materialidad y cuestionario en mercado 

de capitales, qué metodología utilizaron? ¿Está disponible esa información? 

Respuesta de María Ruiz de Sura: “El equipo de investigación de Sura Investment Management 

desarrolló una metodología interna que tuvo en cuenta estándares internacionales, y el 

conocimiento experto sectorial de los analistas que evalúan emisores de renta fija y variable 

en la región. La matriz de materialidad, por ejemplo, tuvo en cuenta insumos de SASB y fue la 

base para los cuestionarios y el score ESG interno. El detalle metodológico es información 

propietaria no disponible públicamente. 

¿Cuenta con reportes de sostenibilidad?  

Respuesta de María Ruiz de Sura: “Tenemos un reporte de sostenibilidad consolidado para 

Grupo Sura, pueden encontrar el reporte acá: https://www.gruposura.com/wp-

content/uploads/2020/03/sura-grupo-informe-anual-web-2019-1.pdf y la estrategia de 

Sostenibilidad acá: https://www.gruposura.com/responsabilidad-corporativa/nuestro-

compromiso/estrategia-de-sostenibilidad/. 
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