Estamos construyendo

un banco que
cuida la vida
Un banco de impacto que tiene el propósito de
financiar sectores de la economía que contribuyen a un
cambio positivo en la sociedad y el medio ambiente,
desde el Golfo de México hasta la Patagonia.

A primera vista, América Latina es percibida como un
continente pobre. Esta idea ha guiado la mayoría de
los planes de inversión social y desarrollo en la región
con una perspectiva asistencialista. Sin embargo, hoy
proponemos una nueva mirada de Latinoamérica: un
continente rico en recursos y diversidad cultural, pero
con una riqueza distribuida de manera muy desigual,
lo que ha creado problemas estructurales que se han
agudizado a través de los años.
Una transformación económica basada en la
fraternidad es la base para un desarrollo sostenible
y saludable que cuide las necesidades humanas y
medioambientales. Lo que hace necesario impulsar
algunos sectores clave de la economía, y desincentivar
otros que acentúan la desigualdad.
La Banca Ética surge como un actor clave para este
cambio económico, introduciendo criterios claros
de inversión, con el fin de generar una riqueza que
beneficia a todo el mundo y no perjudica a nadie.

Criterios explícitos
de inversión

Incentivos orientados
al impacto

Inversión en la
economía real

Transparencia total

El 100% del financiamiento se
destina a empresas e instituciones
que impactan positivamente en
la vida de las personas y el medio
ambiente. No invertimos en nada
que aumente la desigualdad y el
cambio climático.

Invertimos sólo en proyectos de
economía real (generadora de
ideas, productos y empleo) y nunca
en instrumentos especulativos del
sistema financiero.

La estructura de compensación
de nuestros ejecutivos no incluyen
bonos financieros vinculados a
metas del negocio. Tenemos una
política salarial ética en la que el
ingreso más alto no excede 10
veces al más bajo.

Nuestros inversionistas son
informados periódicamente, y en
detalle, sobre el impacto real que
generan sus inversiones.

UNA BANCA
ÉTICA Y LATINOAMERICANA

Gobernanza para
resguardar el propósito

Mantenemos una estructura de gobierno
con dos niveles de gestión, en el que
la Fundación Dinero y Conciencia cuida
el propósito medular de la institución
y un directorio bancario vela por el
cumplimiento de las metas y objetivos de
la institución financiera.

INVERTIMOS EN
SECTORES CLAVES
Los desafíos latinoamericanos
revelan la necesidad de un banco de
impacto que dialogue con sectores y
subsectores económicos específicos
que contribuyan a la solución de los
problemas y la preservación de las
riquezas de nuestro continente. Por
eso, la Banca Ética Latinoamericana
se propone invertir en tres grandes
sectores de la economía: Educación
y Cultura, Desarrollo Social y Medio
Ambiente, para de esta forma,
abordar los desafíos de equidad y
sustentabilidad de la región.

EDUCACIÓN Y CULTURA

La relación del ser humano con las ideas
Promovemos la libertad en la cultura, es decir, que cada persona tenga los
medios y las capacidades de elaborar su propia opinión, forma de pensar
y manera de comprender la realidad. Por esto, financiamos empresas
y organizaciones que desarrollan proyectos educacionales, artísticos,
culturales y creativos.

DESARROLLO SOCIAL E INCLUSIÓN

La relación entre los seres humanos
Los desafíos de sustentabilidad de Latinoamérica dependen de la mejora
de las condiciones de equidad e igualdad social y de la generación de
oportunidades de desarrollo e inclusión para todas las personas. Por ello,
promovemos el crecimiento de las ciudades sostenibles, la inversión
social, la inclusión laboral, la inclusión del inmigrante, la equidad de
género, entre otros sectores, que son relevantes para promover una
sociedad donde la dignidad humana sea el centro.

MEDIO AMBIENTE

La relación de los seres humanos con la naturaleza
Visionamos un mundo con productos y servicios que susciten el uso
responsable de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental. Por
eso, invertimos en empresas y organizaciones que se alinean con este
propósito. Es decir, aquellas que en su cadena de valor contribuyen a
una alimentación saludable, a la generación de energía renovable; así
como también, en proyectos con prácticas sostenibles en los sectores
industrial, de conservación y de regeneración medioambiental.

INVERSIONISTAS
"La banca ética es realmente algo
estupendo. Es lo que a mí y a
muchas personas nos gustaría que
existiera detrás de cualquier banco”
Zulema Higueras, inversionista Banca Ética
Zulema Higueras es doctora, especializada en
medicina integrativa y vive en Chile. Su dedicación
y vocación por el cuidado de las personas refleja
el propósito de su inversión. Banca Ética le ha
brindado una “excelente experiencia en innumerables
inversiones” en proyectos desarrollados en Chile y, más
recientemente, con inversiones para la construcción
del banco regional. “Me da mucha confianza",asegura.

Isabel Arzeno, economista argentina residenciada
en Sudáfrica, cuenta que en la Banca Ética
Latinoamericana ha encontrado esa conexión con
sus orígenes, con el continente latinoamericano. Con
relación a lo logrado en Chile, con el financiamiento
de empresas y organizaciones de impacto positivo, se
muestra emocionada. "Me da una gran alegría que haya
tanta fuerza detrás de la Banca Ética".

"la banca ética me da la
oportunidad de poder apoyar
algo en lo que creo que ayuda
al desarrollo del ser humano
y la sostenibilidad de nuestro
querido planeta"
Isabel Arzeno, Inversionista Banca Ética

EL PODER
DE ELEGIR
A la hora de realizar una inversión se nos presentan
muchas alternativas, con opciones basadas en
criterios como la rentabilidad esperada, las tasas
administrativas, la facilidad de los procesos, y la
confianza en la institución. Pero el criterio más
importante, y a menudo ignorado, es el de saber
cuál será el impacto de nuestra decisión financiera.
¿A quién prestamos nuestro dinero? ¿Y para qué? El
dinero ayuda a construir el mundo en el que vivimos,
y si el banco en el que invertimos concede préstamos,
por ejemplo, a empresas cuyas actividades agravan el
cambio climático, entonces con nuestras inversiones
también estamos promoviendo el cambio climático.
Necesitamos tener conciencia sobre el uso que se
da a nuestro dinero. Para ser parte de un sistema
financiero responsable y sostenible, para cuidar la
vida de hoy y la del mañana.

CLIENTES
KIRÓN,

Ayudando a ponerse de pie
Se trata de una empresa de innovación en salud que ganó
el Premio Nacional de Innovación (Chile) 2015, con la silla
bipedestadora. El dispositivo permite que personas que se
movilizan en silla de ruedas, puedan ponerse de pie. Juan
Pablo Rodríguez, CEO de Kirón, explica que el mejor feedback
que puede recibir es la emoción de las personas cuando,
después de 14 años, logran
ponerse de pie y abrazar a un ser
"El mejor feedback que
querido, o pueden colocar una
se puede recibir es la
emoción de las personas, ampolleta (bombillo), pueden
cuando después de años, orinar parados, sacarse una foto
y estar a la altura del resto. “Son
logran ponerse de pie y
cosas tan cotidianas que no las
abrazar a un ser querido"
valoramos”, comenta.
Juan Pablo Rodríguez, CEO

COOPEUMO

Propiedad de la tierra y conexión social
Esta cooperativa agraria fue fundada en 1969 por un grupo
de 36 agricultores que se unieron para solucionar problemas
de asesoría técnica, financiamiento y compra de insumos
a bajo precio. Ricardo Quiroz, gerente general, se muestra
satisfecho por haber ayudado a que “los agricultores puedan
seguir siendo propietarios de sus tierras”.
Coopeumo también
implementa acciones sociales "Nosotros siempre vamos
a preferir el financiamiento
de apoyo a la comunidad. Y
su principal impacto es la red que busca un impacto social
inalámbrica rural que conecta y que además permite que
a Internet a 2500 usuarios, la
tengamos acceso a tasas
mayoría de ellos niños.
competitivas comparadas

con la banca tradicional”
Ricardo Quiroz, Gerente General

TEATRO ART,

Arte y belleza para igualar oportunidades
Esta empresa, que realiza obras de espectáculo profesional
para alumnos de la Región Metropolitana (Chile), ha
construido en 20 años una audiencia de casi tres millones
de estudiantes de todos los niveles sociales. Yasmín
Placencia, directora ejecutiva de Teatro Art, comenta que
esta compañía ha contribuido a “equiparar la cancha e
igualar las oportunidades para
"La banca ética demostró,
todos”. Explica que la Banca
que se preocupa de las
Ética “nos colaboró en todo,
personas, no tuvimos que
nos apoyó para no despedir
despedir a nuestros actores,
a nuestros actores y para
generar nuevas instancias con y somos la única empresa
obras teatrales de excelencia". en el país que los tiene

contratados"
Yasmín Placencia,
Directora Ejecutiva

CAMBIAR
EL MUNDO
CON TU
DINERO
En la Banca Ética damos sentido a tu inversión.
Utilizado con conciencia, tu dinero puede cambiar
el mundo y puede impulsar los sectores de la
economía que contribuyen a construir el mundo en
el que queremos vivir. Un mundo con igualdad de
oportunidades, con acceso universal a la cultura,
en armonía con la naturaleza. Para ello, buscamos
generar una economía fraternal que cuide la vida.

EDUCACIÓN Y CULTURA

7.020

29

estudiantes beneficiados
con gratuidad

iniciativas
educacionales

personas
capacitadas

368.045

22

obras culturales
(creadas o adaptadas)

19

1.498

infraestructura
educacional

137.200

libros distribuidos, recolectados
y comercializados

6

proyectos de
restauración patrimonial

7

personas con acceso a
experiencias culturales

proyectos de
turismo sustentable

DESARROLLO SOCIAL

9.235

viviendas sociales
(nuevas o mejoradas)

1.050

mejores accesos para
personas con discapacidad

18

mejoramiento o construcción
de espacios públicos

3.287

Beneficiarios de proyectos
de inclusión social

4.567

3.137

emprendedores con
capacitaciones o asesorías

5

proyectos de transporte
y vías de acceso

personas con acceso a
servicios de salud

26

proyectos de
infraestructura comunitaria

MEDIO AMBIENTE

569

agricultores o coperativas
financiadas

2.720

hectáreas de suelo
conservado

39

hectáreas con sistemas
de riego eficiente

5

iniciativas de reducción
de residuos

15

proyectos de
alimentación saludable

77

toneladas de
material reciclado

706

vehículos
eléctricos

10

proyectos de
energía limpia

6

proyectos de acceso
a agua potable
Resultados en Chile a febrero 2021

UN SUEÑO
QUE YA
ES VERDAD
Estas cifras resumen lo que hemos ayudado a lograr
en apenas tres años en Chile. Pasamos del mundo de
las ideas y los sueños, al de los hechos. Hoy somos
una realidad. Imagina dónde podríamos llegar si todos
juntos pudiéramos tener un banco de impacto en
América Latina. Si pudiéramos decidir dónde invertir
nuestro dinero.
Para mantener la Amazonía en pie
Para preservar el patrimonio cultural
Para crear viviendas inclusivas
Para que todos tengan acceso a la educación
Para impulsar ciudades más humanas y sostenibles
Para cambiar el mundo

TE INVITAMOS A

CUIDAR LA VIDA
TRANSFORMANDO
LA ECONOMÍA

Invierte en la creación de la
Banca Ética Latinoamericana
INVERTIR

