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Palabras	de	Joan	Melé	

	

El	estudio	de	prefactibilidad	que	presentamos	a	continuación	es	algo	más	que	un	estudio	económico,	algo	más	
que	 una	 argumentación	 para	 convencer	 a	 posibles	 inversores	 de	 la	 viabilidad	 y	 rentabilidad	 económica	 del	
proyecto.	

Este	estudio	reúne	y	resume	los	ideales,	el	entusiasmo	y	el	compromiso	de	muchas	personas	que	hemos	puesto	
en	el	 centro	de	nuestras	 vidas	 la	 voluntad	de	 trabajar	por	un	mundo	mejor,	 y	que	queremos	hacerlo	desde	el	
sistema	financiero.		

En	primer	lugar,	porque	el	mundo	de	las	finanzas	puede	dinamizar	el	resto	de	la	economía,	y	convertirse	en	un	
agente	 de	 transformación	 social	 inspirando,	 acompañando	 y	 condicionando	 los	 procesos	 de	 financiación	 a	
procesos	 de	 transformación	 ética.	 Y,	 aunque	 el	 uso	 de	 la	 palabra	ética	 acostumbra	 a	 provocar	 reacciones	 de	
resistencia,	 nos	 parece	muy	 adecuada	 para	 abrir	 un	 proceso	 de	 reflexión	 sobre	 los	motivos	 de	 los	 problemas	
sociales	 y	medioambientales	 que	 hoy	 tenemos	 planteados.	 No	 es	 tanto	 una	 crítica	 o	 un	 juicio	 de	 valor	 sobre	
algunos	comportamientos,	sino	una	invitación	a	la	conciencia	y	a	la	transformación	personal	y	empresarial.		

Aunque	en	Latinoamérica	contamos	sólo	con	cinco	años	de	experiencia,	el	éxito	alcanzado	por	Triodos	Bank	en	
Europa,	y	de	manera	muy	especial	en	España,	son	una	prueba	de	que	no	estamos	hablando	de	una	utopía	sino	de	
una	 realidad.	 Cuando	 las	 personas	 conocen	 el	 proyecto,	 se	 adhieren	 a	 él	 de	 forma	 entusiasta	 y	 progresiva,	
porque	se	trata	de	algo	de	sentido	común,	y	sumamente	necesario.		

Y,	por	último,	el	ejemplo	de	 la	Banca	Ética	 será	un	estímulo	para	 las	demás	empresas,	porque	si	un	banco	ha	
conseguido	cambiar,	no	hay	excusa	para	que	también	lo	haga	cualquier	empresa.	Por	esto	estamos	convencidos	
que	 el	 desarrollo	 de	 la	 Banca	 Ética	 en	 Latinoamérica	 será	 el	 principio	 de	 una	 verdadera	 transformación	de	 la	
economía	en	 la	 región,	y	 la	manera	más	eficiente	para	acabar	con	 las	 tremendas	desigualdades	económicas	y	
con	la	destrucción	de	la	riqueza	natural.		

	

	

	

Joan	Antoni	Melé	Cartañá	
Presidente	Fundación	Dinero	y	Conciencia	

Promotor	mundial	de	la	banca	ética	
www.bancaetica.lat	
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Presentación	

	

	

Crear	 un	 banco	 es	 un	 desafío	 empresarial	 de	 proporciones.	 Se	 debe	 formar	 un	 equipo	 humano	 capaz	 de	
administrar	 de	 forma	 responsable	 y	 segura	 los	 fondos	 de	 sus	 clientes,	 el	 capital	 de	 respaldo	 requerido,	 la	
tecnología,	 los	 procesos	 y	 en	 general	 todos	 los	 requerimientos	 que	 una	 empresa	 que	 tiene	 en	 un	 rol	 tan	
gravitante	 en	 la	 economía	 de	 una	 sociedad.	 De	 alguna	manera	 todo	 este	 desafío	 empresarial	 se	 sintetiza	 en	
cumplir	 con	 los	 requisitos	 legales	 que	 las	 diversas	 legislaciones	 de	 los	 estados	 latinoamericanos	 tienen	 para	
garantizar	la	estabilidad	de	los	bancos	y	el	sistema	financiero.	

Cumplir	todos	los	requisitos,	las	exigencias	y	la	forma	que	establece	la	legislación	vigente	es	un	mínimo	de	este	
proyecto.	No	podemos	hacer	banca	ética,	con	excepciones,	con	resquicios	 legales,	o	esperar	que	 las	exigencias	
pueden	ser	menores	para	un	proyecto	como	este.	Debemos	tener	la	capacidad	de	cumplir	y	sobrepasar	todas	las	
exigencias	que	 implican	obtener	una	 licencia	bancaria	para	operar	un	banco	con	 lineamientos	de	banca	ética.	
Este	piso	es	nuestra	primera	responsabilidad.	

Con	este	piso	sólido,	podemos	pensar	en	el	horizonte	o	el	propósito	del	proyecto,	que	es	el	 rol	del	banco	en	 la	
sociedad.	 Hacia	 donde	 este	 banco	 dirija	 los	 fondos	 que	 administre	 será	 la	 sociedad	 que	 esté	 construyendo.	
Invertir	con	criterios	éticos	de	inversión,	es	la	forma	más	poderosa	que	un	banco	tiene	para	aportar	al	desarrollo	
de	una	sociedad	equitativa	y	sostenible.		

Este	 estudio	 de	 Prefactibilidad,	 es	 un	 esfuerzo	 profesional	 y	 humano	 para	 fijar	 los	 cimientos	 del	 piso	 y	 del	
horizonte,	es	decir	todo	lo	necesario	para	cumplir	requisitos	legales	y	financieros	que	den	viabilidad	en	el	 largo	
plazo	 a	 esta	 empresa,	 y	 a	 su	 vez	 proyectar	 su	 propósito,	 delineando	 la	 identidad	 del	 equipo	 humano,	 su	
tecnología	y	por	sobre	todo	cuáles	serán	los	sectores	de	la	economía	que	este	banco	abordará	para	contribuir	a	
cambiar	el	mundo.	Un	mundo	donde	el	cuidado	de	los	seres	humanos	y	la	naturaleza	sean	lo	primero	y	después	
estén	los	beneficios.	

Palabras	especiales	de	admiración	y	reconocimiento	a	todos	los	que	hoy	están	trabajando	por	hacer	esto	posible.	

 
	

Sebastián	Cantuarias	B.	
Director	Ejecutivo	Fundación	Dinero	y	Conciencia	
Coordinador	general	del	estudio	de	Prefactibilidad	

www.bancaetica.lat	
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RESUMEN	

	

Latinoamérica	 es	 el	 continente	 más	 desigual	 del	 mundo	 y	 a	 su	 vez	 el	 más	 rico	 en	 biodiversidad,	 recursos	
naturales,	 agua	 y	 bosque	 nativo.	 Solo	 cultivando	 el	 4%	 de	 su	 tierra,	 para	 el	 año	 2030	 podría	 satisfacer	 las	
necesidades	de	alimentación	de	todo	el	continente.		

Las	perspectivas	de	 crecimiento	a	mediano	plazo	para	muchas	economías	de	 Latinoamérica	están	oscurecidas	
por	persistentes	debilidades	estructurales,	como	la	alta	dependencia	de	las	materias	primas,	un	bajo	crecimiento	
de	la	productividad	y	la	falta	de	desarrollo	del	capital	humano.		

La	diversidad	de	comunidades	indígenas,	lenguas	y	culturas	ancestrales,	sitúan	a	sus	territorios	como	una	fuente	
natural	de	sabiduría	y	conciencia	del	ser	humano	y	el	mundo.		

Así	los	desafíos	de	equidad	y	sustentabilidad	que	la	región	tiene	hacen	que	el	desarrollo	de	la	banca	ética	no	sea	
solo	 una	 oportunidad,	 sino	 un	 sentido	 de	 responsabilidad	 y	 conciencia,	 del	 rol	 que	 los	 ciudadanos	
latinoamericanos	tienen	con	sus	propias	comunidades	y	con	el	mundo	entero.		

Este	estudio	de	prefactibilidad	muestra	que	un	proyecto	de	banco	con	 lineamientos	de	banca	ética	no	 sólo	es	
financiera	y	técnicamente	viable,	sino	también	humanamente	necesario.	
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Ñemombyky		

	

1Latinoamérica	 ha’e	 yvyguasu	 oĩhápe	 joja’ỹ	 hetavéva	 ko	 yvy	 ári,	 ha	 ha’e	 avei	 orekovéva	 opaichagua	 mba’e,	
poruha	 ha’etéva,	 y,	 ha	 ka’aguy.	 Oñemitỹrõ	 4%	 pe	 ijyvy,	 ikatúta	 omongaru	 oĩva	 guive	 yvyguasúpe.	 Opaichagua	
táva	ñande	ypykue,	ñe’ẽ	ha	arandukuaa	yma	guare	ojapo	ko	tendágui	peteĩ	ykua	ha’etéva	oĩ	hápe	arandu	ha	py’a	
pe	mba’eguasu	reko	oiva	ñande	yvýpe.	

Ha	 katu,	 oñeha’ãrõ	 pekakuaa	 oiko	 va’erã	 ary	 ohasa	 heta	 ỹ’re,	 ani	 ha’éti	 mba’eguasu	 heta	 tetãme,	 umi	 pa’ã	
mbojehúva	ha	oafectáva	chupe	kuéra:	apopy	onohẽ,	jechaukarã	poruha	peteĩha,	sa’i	tembiapokue	ñemono’õ,	ha	
ndaipóri	ava	ojapokuaáva	tembiapo.		

Pa’ã	oĩva	joja	reko	ha	jejokópe	ko	tendavusúpe	ojapo	hína	ani	haguã	pe	banca	ética	reheguáva	oiko	haguã	peteĩ	
jey	porã,	ha	katu	ha’e	haguã	tekotevẽ	orekóva	ava	kuéra	itávandi	ha	arapýndi.	Ko	jeporeka	ohechauka	pe	banco	
ético	ndaha’éi	ikatúva	oiko	tepyme’ẽpe	ha	kuaa	apópe	año,	ha’e	avei	ava	rekópe	ñaikotevẽva.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
                                                
1	El	guaraní	es	el	idioma	de	los	ancestrales	indígenas	guaraníes,	que	habitaban	en	el	área	donde	hoy	se	encuentran	Paraguay,	Bolivia,	
Brasil	y	Argentina.	Actualmente,	es	hablado	por	más	de	12	millones	de	personas,	es	el	idioma	oficial	del	Mercosur	y	se	habla	en	algunas	
provincias	de	Argentina	y	los	estados	brasileños.	En	Paraguay	es	el	idioma	nacional	según	la	constitución	y	casi	el	90%	de	los	paraguayos	
lo	hablan.	

	



	

7	

	

	

INDICE	DE	CONTENIDOS	

	

1.	 PRESENTACIÓN	.........................................................................................	9	
1.1.	 Introducción	...................................................................................................	9	
1.2.	 Breve	descripción	metodológica	....................................................................	9	

2.	 CONCLUSIONES	Y	DESAFÍOS	.....................................................................	10	
2.1.	 Respecto	de	los	bancos	de	este	tipo	ya	existentes	......................................	10	
2.2.	 Mercado	potencial	en	Latinoamérica	...........................................................	10	
2.3.	 Experiencia	del	prototipo	Doble	Impacto	.....................................................	10	
2.4.	 Viabilidad	financiera	para	un	banco	de	estas	características	.......................	10	
2.5.	 Ratios	de	solvencia	proyectados	..................................................................	10	
2.6.	 Reclutamiento	y	formación	de	equipos	.......................................................	11	
2.7.	 Enfoque	de	género	.......................................................................................	11	
2.8.	 Respecto	del	desafío	tecnológico	.................................................................	11	
2.9.	 Desde	la	perspectiva	jurídica	........................................................................	11	
2.10.	 Plan	de	trabajo	o	Road	Map	.........................................................................	12	
2.11.	 Situación	actual	del	proyecto	en	Latinoamérica	..........................................	12	
2.12.	 Formación	de	equipo	....................................................................................	12	

3.	 CONTEXTO	GENERAL	................................................................................	13	
3.1.	 Análisis	General	de	Latinoamérica	...............................................................	13	
3.2.	 La	banca	ética	en	el	mundo	..........................................................................	16	
3.3.	 Tríodos	Bank:	El	líder	de	la	industria	............................................................	17	
3.4.	 El	mercado	bancario	en	Chile,	competitividad	y	oportunidad	.....................	17	

4.	 ESTRATEGIA	PARA	UNA	BANCA	ÉTICA	EN	LATINOAMÉRICA	.....................	19	
4.1.	 Identidad	del	proyecto	(Framework)	...........................................................	19	
4.2.	 Modelo	de	trabajo	(Road	Map)	....................................................................	19	
4.3.	 Modelo	Financiero,	stock	de	colocaciones	y	mercados	...............................	21	
4.4.	 Lineamientos	para	el	desarrollo	tecnológico	de	la	banca	ética	....................	26	
4.5.	 Planificación	de	la	fuerza	laboral	..................................................................	27	
4.6.	 Principales	riesgos	del	proyecto	...................................................................	28	
4.7.	 Conclusiones	finales	.....................................................................................	29	
4.8.	 Principales	lineamientos	para	el	estudio	de	factibilidad	..............................	29	

	

	

	

	

	

	



	

8	

	
	
	
	
	
	

INDICE	DE	ILUSTRACIONES		

Ilustración	1:	Posicionamiento	político-económico	de	los	distintos	países	de	América	Latina	................................................	13	
Ilustración	2:	Contraste	entre	el	aumento	del	sobrepeso	con	la	caída	de	la	desnutrición.		.....................................................	14	
Ilustración	3:	Proyecciones	de	colocaciones	anuales	proyectadas	a	20	años.	..........................................................................	22	
Ilustración	4:	Indicadores	de	Solvencia	para	la	normativa	chilena.	..........................................................................................	24	
Ilustración	5:	Proyección	anual	del	ROAE.	.................................................................................................................................	24	
Ilustración	6:	Curva	de	contratación,	ejecutivos	y	fuerza	de	venta,	para	fase	2.	......................................................................	27	
	

	

INDICE	DE	TABLAS	

Tabla	1:	Bancos	de	la	GABV	que	fueron	ONG	o	Cooperativa	antes	de	ser	un	banco.	.............................................	16	
Tabla	2:	Colocaciones	por	banco	y	participación	de	mercado	según	SBIF	2016	.....................................................	18	
Tabla	3:	Objetivos	estratégicos	por	Fase	del	Roap	Map	de	banca	ética	en	Latinoamérica.	....................................	21	
Tabla	4:	Resultados	en	stock	de	colocaciones	por	cada	fase	del	proyecto.	............................................................	22	
Tabla	3:	Estado	de	Resultados	proyectados	a	15	años.	...........................................................................................	23	
Tabla	6:	Sectores	y	subsectores	estratégicos	para	el	plan	comercial	......................................................................	25	
Tabla	6:	Resultados	esperados	para	tecnología	según	road	map	del	proyecto	......................................................	26	
Tabla	7:	Resultados	esperados	para	los	equipos	de	trabajo	y	la	fuerza	laboral.	.....................................................	27	
Tabla	8:	Matriz	de	riesgos	potenciales	y	sus	medidas	de	mitigación	y	control.	......................................................	28	
	



	

9	

1. PRESENTACIÓN		

1.1. Introducción	

Este	estudio	de	prefactibilidad	viene	a	ser	el	evento	de	culminación	de	un	proceso	que	se	inició	el	año	2012	con	
la	primera	visita	de	Joan	Antoni	Melé	Cartañá2	a	Latinoamérica,	donde	visitó	Argentina	y	Chile,	y	se	dio	inicio	a	
una	seria	de	conferencias	sobre	la	conciencia	en	el	uso	del	dinero	y	la	banca	ética.		

A	partir	de	ese	momento	diversas	personas	de	los	sectores	sociales,	empresariales,	académicos	y	ambientales,	
se	 han	 articulado	 para	 el	 diseño	 de	 alternativas	 que	 hagan	 posible	 un	 emprendimiento	 bancario	 con	
lineamientos	de	banca	ética,	tomando	Tríodos	Bank	como	banco	referente.		

Con	 los	 resultados	y	modelos	obtenidos	de	este	estudio,	 se	 iluminan	 las	etapas	de	desarrollo	de	prototipos	y	
escalamiento	de	las	iniciativas	que	permitan	llegar	a	obtener	una	licencia	bancaria.		

Este	estudio	de	prefactibilidad	fue	posible,	gracias	al	esfuerzo	de	muchos	profesionales,	voluntarios,	estudiantes,	
colaboradores	 y	 ciudadanos	 en	 general	 que	 dispusieron	 de	 sus	 conocimientos	 y	 experiencias	 para	 lograr	 el	
resultado	esperado.	Se	destaca	dentro	de	este	el	aporte	el	de	 la	Fundación	Partners	 for	a	New	Economy3,	no	
solo	por	financiar	el	estudio,	si	no	por	creer	y	confiar	en	la	seriedad	y	compromiso	del	equipo	que	está	liderando	
este	 proyecto.	 Lo	 anterior,	 sumado	 a	 miles	 de	 ciudadanos	 que	 de	 forma	 anónima	 y	 desinteresada	 han	
comprometido	su	voluntad	para	que	una	banca	ética	en	Latinoamérica	sea	posible.		

	

1.2. Breve	descripción	metodológica	

El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 es	 evaluar	 la	 viabilidad	 de	 crear	 un	 banco	 con	 lineamientos	 de	 banca	 ética	 en	 la	
región	y	estimar	las	magnitudes	del	esfuerzo	económico	y	humano	para	lograr	que	este	proyecto	sea	posible.	

Para	 el	 correcto	 cumplimiento	del	 objetivo	 anterior,	 se	 convocó	 a	 un	 grupo	de	 expertos	 en	 las	 temáticas	 de:	
análisis	de	mercado,	tecnología,	recursos	humanos,	aspectos	legales,	financieros	y	otros	para	evaluar	y	diseñar	
el	proyecto	bancario.		

Junto	con	los	expertos,	el	estudio	contempló	un	proceso	de	discusión	abierto	con	personas	de	diversos	sectores,	
lo	que	enriqueció	el	análisis,	mejoró	el	contenido	y	precisó	aspectos	claves	del	proyecto.	

El	 estudio	 fue	 realizado	 con	 una	 mirada	 regional	 para	 los	 temas	 de:	 mercados	 potenciales	 y	 desafíos	
tecnológicos,	y	con	un	alcance	particular	para	Chile	en	los	temas	relacionado	al	modelo	financiero	y	los	aspectos	
legales.	

Con	todo,	los	resultados	de	este	estudio	son	una	construcción	colectiva	que	da	forma	y	viabiliza	el	proyecto,	no	
solo	 en	 sus	 aspectos	 empresariales	 y	 si	 no	 también	en	 la	 formación	de	una	 comunidad	de	personas	que	dan	
sustento	humano	al	desafío.		

	

                                                
2	(Barcelona,	1951)	Conferenciante	y	formador	sobre	valores,	fundador	de	la	empresa	Taller	de	Conciencia,	miembro	del	Consejo	Asesor	
de	Triodos	 Bank,	 asesor	 de	 la	 Cámara	 de	 Emprendedores	 y	 Empresarios	 de	 Cataluña,	 promotor	 de	 la	 banca	 ética	 en	 España	 y	
Latinoamérica	 y	 autor	 de	 los	 libros	Dinero	 y	 Conciencia	y	La	 Economía	 explicada	 a	 los	 jóvenes.	 Ver	 más	 acerca	 de	 Joan	 Melé	 en	
https://www.joanmele.como	https://bancaeticala.org/conoce-joan-mele/	
3	Ver	http://www.p4ne.org	



	

10	

2. CONCLUSIONES	Y	DESAFÍOS		

A	continuación,	se	describen	las	principales	conclusiones	y	desafíos	que	deben	ser	abordados	para	el	desarrollo	
de	la	banca	ética	en	Latinoamérica.	

2.1. Respecto	de	los	bancos	de	este	tipo	ya	existentes	

Los	bancos	que	cumplen	con	criterios	de	banca	ética,	y	que	están	agrupados	en	la	Alianza	Global	de	Banca	con	
Valor	4	(GABV),	fueron	creados	desde	sus	inicios	con	la	inspiración	y	propósito	de	este	tipo	de	banco.	Se	constata	
que	 ninguno	 de	 los	 bancos	 se	 inició	 como	banca	 tradicional	 y	 se	 transformó	 hacia	 la	 banca	 ética.	 Así	mismo	
todos	los	bancos	analizados	que	son	parte	de	la	GABV	surgieron	con	figuras	jurídicas	de	baja	complejidad	para	
ganar	experiencia	y	 luego	transformarse	en	un	banco.	Se	destaca	que	un	35%	de	 los	bancos	analizados	nacen	
con	la	figura	jurídica	de	ONG5.	

2.2. Mercado	potencial	en	Latinoamérica	

Tomando	en	cuenta	los	desafíos	de	equidad	y	sustentabilidad	que	tiene	hoy	Latinoamérica,	siendo	el	continente	
con	la	peor	distribución	de	ingreso	del	mundo,	y	unos	de	los	ecosistemas	más	importantes	para	la	prosperidad	
de	 la	 vida	en	el	planeta,	 se	han	 identificado,	en	 las	áreas	de	Medios	Ambiente,	Desarrollo	Social	 y	Desarrollo	
Cultural-Educación,	más	de	15	sectores	y	70	subsectores	donde	el	banco	tendría	mercado	para	desarrollar	sus	
operaciones	con	los	lineamientos	de	la	banca	ética6.	

2.3. Experiencia	del	prototipo	Doble	Impacto	

Si	 bien	 se	 identifican	 diversos	 mercados	 potenciales,	 en	 contraste	 con	 eso	 se	 concluye	 que	 las	 start-up	 de	
impacto	positivo	son	en	la	actualidad	todavía	 inmaduras	y	con	modelos	de	negocios	aún	en	desarrollo,	siendo	
pocas	 de	 estas	 las	 que	 cumplen	 con	 criterios	 de	 riesgos	 financiero.	 En	 contraste	 existe	 una	 tendencia	 de	 las	
grandes	empresas	hacia	modelos	sustentables,	lo	que	abre	una	oportunidad	respecto	de	mercados	en	proceso	
de	cambio	que	podrían	ser	financiados.	

2.4. Viabilidad	financiera	para	un	banco	de	estas	características7		

El	proyecto	es	financieramente	viable	y	rentable	bajo	las	condiciones	actuales	de	la	industria	en	Chile.	Partiendo	
con	un	stock	de	colocaciones	de	U$32MM	en	su	inicio	y	una	proyección	a	15	años	de	un	stock	de	colocación	de	
U$1150MM,	el	proyecto	tiene	un	VAN	de	U$19,7MM,	TIR	de	15%	y	logra	un	ROAE	de	21%	al	año	15.	Con	esto	el	
futuro	banco	tendría	una	participación	de	mercado	del	0,5%.		

2.5. Ratios	de	solvencia	proyectados	

Respecto	 de	 la	 solvencia,	 tomando	 en	 cuenta	 los	 cambios	 proyectados	 en	 la	 regulación	 chilena	 asociados	 a	
Basilea	III,	el	proyecto	cumple	con	los	requisitos	asociados	a	capital	básico	y	patrimonio	efectivo8.	

                                                
4	Ver	http://www.gabv.org	
5	Ver	Capítulo	de	Planificación	de	la	fuerza	laboral,	donde	se	explica	el	análisis	realizado	a	23	bancos	que	son	parte	de	la	Alianza	Global	de	
la	Banca	con	Valores	(GABV)	de	todos	los	continentes.	
6	Ver	 Sectores	 y	 Subsectores	 descritos	 en	 el	 Capítulo	 Estudio	 de	 mercado	 para	 la	 banca	 ética	 en	 Latinoamérica	 del	 Estudio	 de	
Prefactibilidad.	Estos	sectores	y	subsectores,	se	construyeron	analizando	tres	variables:	 las	prácticas	que	tienen	los	bancos	de	la	GABV,	
por	 medio	 de	 información	 pública	 de	 dichos	 bancos,	 las	 tres	 Áreas	 de	 Inversión	 que	 tiene	 Triodos	 Bank,	 la	 experiencia	 a	 nivel	 de	
prototipos	en	la	región	y	el	análisis	hecho	en	el	Capítulo	de	Estudio	de	Mercado.		
7	Todas	están	cifras	están	presentadas	de	forma	extendida	en	el	Capítulo	Modelo	Financiero	y	en	la	planilla	Excel	anexa	del	Estudio	de	
Prefactibilidad.	
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2.6. Reclutamiento	y	formación	de	equipos	

Respecto	 de	 las	 personas	 y	 la	 capacidad	 de	 la	 banca	 ética	 de	 atraer	 y	 retener	 el	 talento	 requerido	 para	 el	
desarrollo	 del	 proyecto,	 se	 identifican	 suficientes	 fuentes	 de	 abastecimiento	 de	 personal,	 dado	 un	 mercado	
financiero	que	tiene	más	de	172.000	puestos	de	trabajo	y	solo	un	33%	pertenece	al	sector	bancario9,	existiendo	
por	 lo	 tanto	 un	 numero	 relevante	 de	 personas	 con	 conocimientos	 del	 sector	 que	 pueden	 ser	 reclutadas.	 El	
desafío	entonces	queda	para	los	planes	de	formación	relacionados	a	que	dichos	profesionales	puedan	adquirir	
los	lineamientos	de	la	identidad,	fundamentos	y	práctica	de	la	banca	ética.		

2.7. Enfoque	de	género	

El	sector	enfrenta	un	desafío	de	equidad	de	género	importante	en	sus	espacios	de	liderazgo,	un	ejemplo	de	ellos	
es	la	composición	de	los	directores	de	los	bancos	de	Chile,	donde	solo	un	7%	son	mujeres10.	Se	debe	abordar	el	
desafío	de	desplegar	una	estrategia	de	 reclutamiento	 y	 selección	 con	enfoque	de	 género,	no	 sólo	por	 ser	 un	
tema	demandado	por	 la	ciudadanía,	sino	por	 la	 importancia	de	abrir	espacios	hacia	 los	nuevos	 liderazgos,	con	
paradigmas	asociados	a	lo	femenino,	como	el	cuidado	y	la	protección.	Los	que	se	alinean	con	la	cultura	esperada	
de	un	banco	con	lineamientos	de	banca	ética.	

2.8. Respecto	del	desafío	tecnológico	

Se	 debe	 trabajar	 en	 una	 arquitectura	 tecnológica	 que	 recoja	 la	 oportunidad	 de	 liderazgo	 e	 innovación	 que	
permiten	el	diseño	desde	cero	de	un	nuevo	banco,	a	partir	de	los	desarrollos	tecnológicos	de	vanguardia	que	ya	
están	desarrollados	en	el	mercado.	Se	considera	un	diseño	basado	en	micro	servicios,	open	source	y	basado	en	
la	nube,	con	los	desafíos	de	abordar	innovaciones	tecnológicas	como	blockchain,	inteligencia	artificial,	bigdata,	
pagos	 peer-to-peer,	 monetización	 de	 datos,	 open	 API`s,	 entrega	 continua,	 entre	 otros.	 Se	 establece	 que	 el	
principal	desafío	tecnológico	es	la	adaptación	de	los	procesos	clásicos	a	nivel	contable	y	de	gestión	de	clientes,	
(ERP	y	CRM)	a	la	cultura	de	la	banca	ética,	donde	el	foco	del	proceso	está	puesto	en	el	impacto	social-ambiental	
antes	que	la	rentabilidad	económica.	Por	último,	en	 la	fase	de	factibilidad	se	debe	cuantificar	y	sensibilizar	 las	
opciones	para	la	instalación	del	software	de	core	bancario,	o	su	evolución	en	el	 largo	plazo,	que	debe	tener	el	
futuro	banco.	

2.9. Desde	la	perspectiva	jurídica	

Es	posible	diseñar	una	gobernanza	de	un	banco	con	la	separación	de	los	derechos	de	los	accionistas	en	dos:	los	
de	 contenido	político	o	 vinculados	 a	 la	 gestión	de	 la	 sociedad,	 y	 los	 económicos,	 o	 aquellos	 que	 conllevan	el	
acceso	a	beneficios	financieros	o	activos	patrimoniales.	Existirían	en	Chile	mecanismos	de	derecho	que	permitan	
que	 los	 accionistas	 ejerzan	 sus	 derechos	 económicos,	 pero	 que	 a	 su	 vez	 entreguen	 a	 una	 fundación,	 sus	
derechos	 políticos,	 ejerciendo	 esta	 fundación	 el	 liderazgo	 del	 banco,	 garantizando	 así	 el	 cumplimiento	 del	
propósito	de	 la	banca	ética	en	el	 largo	plazo,	emulando	el	modelo	de	gobierno	corporativo	que	 tiene	Tríodos	
Bank.	

                                                                                                                                                                   
8	Todas	estás	cifras	están	presentadas	de	forma	extendida	en	el	Capítulo	Modelo	Financiero	y	en	la	planilla	Excel	anexa	del	Estudio	de	Pre	
Factibilidad.	
9	Datos	de	 la	Superintendencia	de	Bancos	e	 Instituciones	Financieras	 (SBIF)	del	2014	y	2013.	Ver	detalles	de	estos	antecedentes	en	el	
Capítulo	Planificación	de	la	Fuerza	Laboral	del	Estudio	de	Prefactibilidad.	
10	Fuente:	Brechas	de	Genero	en	el	mercado	laboral	financiero	2015	-	Superintendencia	de	Bancos	e	Instituciones	Financieras	(SBIF)	de	
Chile.	
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2.10. Plan	de	trabajo	o	Road	Map11	

Se	plantea	un	diseño	escalonado	(Road	Map)	para	la	creación	de	un	banco	con	lineamiento	de	banca	ética,	que	
por	 un	 lado	 permita	 generar	 las	 capacidades	 empresariales	 requeridas	 para	 la	 formación	 del	 banco	 en	 tanto	
empresa,	 y	 por	 otro	 lado	 el	 desarrollo	 de	 la	 cultura	 y	 el	 entendimiento	 de	 los	 desafíos	 del	mercado	 que	 se	
requieren	para	que	este	banco	pueda	proyectarse	como	banca	ética.	Este	diseño	escalonado	tiene	5	fases:	1.-	
Fase	 de	 Concepción,	donde	 se	 forma	 la	 comunidad	 de	 personas	 que	 dan	 impulso	 al	 proyecto	 y	 se	 instala	 la	
identidad	 del	 banco,	 2.-	 Fase	 de	 Escalamiento,	 donde	 en	 una	 figura	 jurídica	 previa	 al	 banco	 se	 alcanzan	 los	
niveles	de	colocación	requeridos,	3.-	Fase	Banca	Comercial	donde	se	consolida	el	financiamiento	a	empresas	de	
impacto	 positivo,	 4.-	 Fase	 Banca	 Transaccional	 donde	 se	 incorporan	 los	 productos	 de	 cuenta	 corriente	 e	
hipotecarios,	 y	 finalmente	 5.-	 Fase	 de	 Banca	 Integrada	 donde	 se	 espera	 llegar	 a	 la	 capacidad	 de	 impulsar	
cambios	estructurales	en	la	economía	de	la	región	y	los	desafíos	de	equidad	y	sustentabilidad	que	Latinoamérica	
tiene.		

2.11. Situación	actual	del	proyecto	en	Latinoamérica	

En	la	actualidad	el	Road	Map	del	proyecto	se	encuentra	en	desarrollo	en	tres	países	en	la	región.	En	Colombia	y	
Argentina	se	encuentra	en	Fase	I,	donde	se	están	formando	los	equipos	y	trabajando	la	identidad	del	proyecto.	
En	Chile	se	encuentra	iniciando	la	Fase	II,	donde	se	está	escalando	la	plataforma	Doble	Impacto,	etapa	que	ha	
sido	financiada	con	un	levantamiento	de	capital	de	U$1MM	realizado	entre	septiembre	y	octubre	de	2017	y	en	
el	que	participaron	más	de	70	inversionistas	chilenos.	En	general	en	diversos	países	toma	fuerza	el	movimiento	
ciudadano	por	la	banca	ética	y	existe	disposición	de	diversos	inversionistas	por	ser	parte	de	esta	iniciativa.	

2.12. Formación	de	equipo	

Para	el	desarrollo	de	este	estudio	de	prefactibilidad,	y	como	parte	de	su	metodología,	se	desplegó	un	proceso	de	
discusión	en	torno	a	cada	uno	de	los	capítulos	estudiados	y	del	proyecto	en	general,	que	incluyó	a	223	personas,	
en	8	talleres	de	trabajo.	En	este	proceso	hubo	dos	resultados	a	destacar:		

- Se	generaron	conclusiones	e	ideas	sobre	el	intercambio	de	conocimientos	y	capacidades	del	equipo.	

- Se	contribuyó	al	fortalecimiento	del	equipo	y	su	sentido	de	trabajo	en	comunidad.		

	

                                                
11	Descripción	detallada	de	este	Road	Map	en	Capitulo	Marco	Estratégico	e	Identidad	del	Proyecto.	
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3. CONTEXTO	GENERAL		

3.1. Análisis	General	de	Latinoamérica	

Para	entender	el	contexto	general	de	Latinoamérica,	se	ha	hecho	un	estudio	cualitativo,	con	datos	de	fuentes	
secundarias	y	entrevistas	a	expertos.	En	el	Capítulo	de	Estudio	de	Mercado	hecho	por	una	consultora	senior12,	se	
describen	 en	 extenso	 el	 análisis	 realizado	 para	 la	 región.	 Como	 lineamiento	 de	 estudio,	 se	 definió	 que	 la	
referencia	 conceptual	 serían	 los	 Objetivos	 del	 Desarrollo	 Sostenible	 para	 el	 2030	 y	 un	 enfoque	 de	 Derechos	
Humanos.		

Los	análisis	y	las	conclusiones	se	desarrollan	en	los	siguientes	4	ejes:		

a. Situación	política	regional	

El	escenario	electoral	de	América	Latina	será	intenso	en	los	próximos	tres		años,	habrá	elecciones	presidenciales	
en	 Honduras	 y	 Chile	 (2017);	 en	 Costa	 Rica,	 Colombia,	 Paraguay,	 México,	 Brasil	 y	 Venezuela	 (2018)	 y	 en	
Argentina,	 Bolivia,	 Guatemala,	 El	 Salvador,	 Panamá	 y	 Uruguay	 (2019).	 Es	 decir,	 en	 14	de	 los	 18	 países	 se	
renovará	al	jefe(a)	del	Estado.		

Al	 parecer	 América	 Latina	 vive	 un	 cambio	 de	 época,	 la	 nueva	
dinámica	política	 regional	 es	heterogénea	pero	existen	 ciertos	
paralelismos	 entre	 los	 países	 que	 pueden	 resumirse	 en	 el	
predominio	de	las	victorias	electorales	de	candidatos	o	fuerzas	
adscritas	 a	 la	 derecha;	 en	 el	 progresivo	 debilitamiento	 de	 los	
líderes,	 partidos	 y	movimientos	 del	 “socialismo	 del	 siglo	 XXI”;	
en	el	aumento	de	 la	desafección	ciudadana	hacia	 los	partidos;	
en	el	surgimiento	de	candidatos	con	discurso	anti-elite	política	
y	 electoralmente	 competitivos;	 en	 triunfos	 electorales	
ajustados	 y	 por	 escaso	 margen	 con	 celebración	 de	 segunda	
vuelta	 incluida	 en	 las	 presidenciales;	 y	 en	 la	 cada	 vez	 más	
frecuente	existencia	de	“gobiernos	divididos”	por	pugnas	entre	
un	legislativo	y	un	ejecutivo	con	colores	políticos	diferentes13.	

Ilustración	1:	Posicionamiento	político-económico	de	los	distintos	países	de	América	Latina14	

 

b. Situación	social		

De	acuerdo	a	Oxfam,	en	su	reporte	“Una	economía	para	el	99%”,	tan	sólo	8	personas	(8	hombres	en	realidad)	
poseen	ya	la	misma	riqueza	que	3.600	millones	de	personas,	la	mitad	más	pobre	de	la	humanidad.	Por	su	parte,	
el	 Informe	Riqueza	Global	del	2015	del	Credit	Suisse	señala	que	el	0,7%	de	 la	población	mundial	 (34	millones)	
concentra	el	45,2%	de	la	riqueza.	Latinoamérica	no	se	queda	atrás	en	estas	cifras,	a	pesar	de	que	la	desigualdad	
se	ha	reducido	en	las	últimas	dos	décadas,	y	particularmente	a	partir	del	año	2000,	sigue	siendo	la	región	más	
desigual	del	mundo.	La	pobreza	es	también	relativamente	alta,	se	estima	que	uno	de	cada	tres	latinoamericanos	
es	pobre	y	uno	de	cada	ocho	vive	en	pobreza	extrema.		

                                                
12	Ver	https://www.linkedin.com/in/paola-berdichevsky-83829027/	
13	Más	detalles	de	este	contexto	está	desarrollado	en	el	Capítulo	Estudio	de	Mercado	de	este	estudio	de	Prefactibilidad.		
14	Fuente:	Documento	Fernando	Arancón,	enero	2016 
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Las	investigaciones	demuestran	que	América	Latina	y	el	Caribe	es	la	única	región	en	el	mundo	cuyo	coeficiente	
de	Gini,	en	promedio,	se	encuentra	alrededor	del	0.5,	lo	que	la	coloca	en	el	rango	de	“Muy	Alta	Desigualdad”.	En	
el	año	2008,	5	de	los	10	países	más	desiguales	del	planeta	–Brasil,	Colombia,	República	Dominicana,	Guatemala	
y	Chile–	 se	encontraban	en	esta	 región.	 Incluso,	en	 la	última	década,	 los	países	 latinoamericanos	 catalogados	
como	menos	desiguales	–Costa	Rica,	Perú	y	Uruguay–	eran	menos	equitativos	que	los	más	desiguales	en	Europa.	
Por	ello,	es	claro	que	la	desigualdad	es	el	rasgo	más	distintivo	de	la	región	latinoamericana.	

Para	 una	 América	 Latina	 que	 crece	 económicamente,	 su	 contraste	 es	 la	 desigualdad	 y	 sus	 consecuencias.	 “A	
medida	que	crece	la	desigualdad,	crece	la	violencia	en	las	ciudades,	crece	la	criminalidad”15.	Otro	contraste	que	
permite	 comprender	el	 contexto	es	el	desafío	de	 la	 calidad	de	 la	alimentación.	Por	una	parte,	en	 la	 región	 la	
desnutrición	crónica	infantil	disminuye,	y	por	otro	aumenta	la	obesidad.	Este	fenómeno	de	cambio	de	tendencia	
nos	habla	de	 los	 resultados	que	se	empiezan	a	apreciar	 relacionado	al	modelo	de	desarrollo	económico	de	 la	
región.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ilustración	2:	Contraste	entre	el	aumento	del	sobrepeso	con	la	caída	de	la	desnutrición.	16	

	

Con	todo,	uno	de	los	desafíos	identificados	para	la	banca	ética	es	el	de	la	calidad	de	la	alimentación	y	su	cadena	
de	valor,	tomando	en	cuenta	que	la	región	cuenta	con	las	reservas	de	tierras	cultivables	más	grandes	del	mundo,	
con	un	potencial	 agrícola	estimado	en	576	millones	de	hectáreas	equivalente	a	un	29%	de	 su	 territorio	 total.	
América	Latina	podría	alimentar	su	población	en	el	año	2030	cultivando	sólo	el	4%	de	su	superficie	con	técnicas	
de	producción	de	alto	coeficiente	de	tierras	e	insumos	y	uso	de	tecnologías	de	producción	tradicionales	en	otro	
20%.17		

	

	

                                                
15	Eduardo	López	Moreno,	de	ONU-Hábitat,	estudio	Construcción	de	ciudades	más	equitativas.	Políticas	públicas	para	la	inclusión.	
16	Elaboración	propia	con	datos	de	FAO:	Ver	http://www.fao.org/3/a-i6747s.pdf	Figuras	2	y	4.	
17	Informe	PNUMA	GEO	2000,	América	Latina	y	el	Caribe,	Perspectivas	del	Medio	Ambiente	



	

15	

c. Situación	medioambiental	

A	pesar	del	proceso	de	degradación	y	destrucción	ambiental	que	se	ha	registrado	durante	las	últimas	décadas,	la	
región	continúa	siendo	muy	rica	en	recursos	naturales	renovables.	De	los	12	países	megadiversos	del	mundo,	7	
están	 en	 Latinoamérica:	 Brasil,	 Colombia,	 Perú,	México,	 Ecuador,	 Venezuela	 y	 Bolivia.	 De	 los	 ocho	 países	 del	
globo	 que	 tienen	 más	 de	 un	 70%	 de	 la	 cobertura	 forestal	 original,	 seis	 se	 encuentran	 en	 Sudamérica	 y	
específicamente,	 en	 la	 cuenca	 amazónica:	 Brasil,	 Colombia,	 Guyana,	 Guyana	 Francesa,	 Surinam	 y	 Venezuela.	
Estas	 grandes	 extensiones	 de	 bosques	 naturales	 con	 grados	 relativamente	 bajos	 de	 perturbación	 y	
ecológicamente	 intactos	 (que	 también	se	encuentran	en	Centroamérica	y	México)	 tienen	un	significado	único	
para	la	supervivencia	del	planeta	que	hoy	conocemos.		

De	acuerdo	 con	diversas	publicaciones,	 la	 región	enfrenta	 importantes	problemas	ambientales,	 determinados	
principalmente	por:	1.	 los	patrones	de	uso	de	sus	recursos	naturales,	2.	sistemas	de	producción,	3.	hábitos	de	
consumo	de	las	poblaciones	humanas	y	4.	gobernanza	ambiental.	

Si	bien	estos	problemas	presentan	algunas	características	comunes,	su	extensión	e	 intensidad	varía	de	país	en	
país.	Entre	los	problemas	ambientales	más	importantes	de	América	Latina	figuran:	

- Pérdida	de	biodiversidad	por	deforestación	de	zonas	boscosas	silvestres	y	mal	manejo	de	muchas	áreas	
verdes	urbanas	y	rurales.	

- Incremento	en	el	número	de	especies	animales	y	vegetales	amenazadas	de	extinción.	
- Contaminación	y	degradación	de	los	suelos,	incluyendo	deterioro	por	erosión.	
- Deterioro	del	ambiente	urbano	de	 las	ciudades,	en	particular	por	contaminación	del	aire	por	elevados	

niveles	de	emisiones	atmosféricas	y	sonoras.	
- Incremento	del	efecto	invernadero	y	del	cambio	climático,	con	pocos	avances	en	la	región	para	mitigar	

sus	efectos	y	adaptarse	a	las	modificaciones	del	clima.	
- Débil	 gestión	 integrada	 de	 los	 recursos	 hídricos,	 que	 incluye	 despilfarro	 en	 los	 usos	 domésticos	 y	

agrícolas,	y	contaminación	de	los	cuerpos	de	agua	por	efluentes	industriales,	agrícolas	y	domésticos.		
- Mal	manejo	de	los	residuos	y	desechos	sólidos,	-especialmente	domiciliarios-	incluyendo	el	inapropiado	

tratamiento	de	los	electrónicos.	
- Incremento	 de	 la	 densidad	 poblacional	 con	 las	 subsecuentes	 consecuencias	 ambientales	 en	 el	medio	

natural.		
- Deterioro	de	las	costas	y	el	medio	marino.	
- Desastres	provocados	por	causas	naturales	y	pasivos	ambientales.	

	

d. Situación	económica	

Se	proyecta	que	el	producto	interno	bruto	(PIB)	en	América	Latina	y	el	Caribe18	se	expanda	en	un	1,3%	en	2017	y	
en	un	2,1%	en	2018.	Se	espera	que	la	modesta	recuperación	sea	sostenida	por	una	mayor	demanda	externa,	un	
aumento	 en	 los	 precios	 de	 las	materias	 primas,	 y	 una	 cierta	 relajación	monetaria	 en	 América	 del	 Sur	 en	 un	
contexto	de	menor	inflación.	

El	 informe	WESP	advierte	que	existen	significativos	riesgos	tanto	para	el	panorama	mundial	como	regional.	En	
América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 los	 principales	 factores	 de	 riesgo	 son	 una	 desaceleración	mayor	 a	 la	 esperada	 en	
China,	la	posible	adopción	de	medidas	proteccionistas	por	parte	de	la	nueva	administración	en	Estados	Unidos	y	
nuevas	 turbulencias	en	 los	mercados	 financieros.	Esto	último	podría,	por	ejemplo,	 ser	desencadenado	por	un	

                                                
18	Informe	de	las	Naciones	Unidas	Situación	y	Perspectivas	de	la	Economía	Mundial	(WESP,	por	sus	siglas	en	inglés).	
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ritmo	más	rápido	a	lo	esperado	en	los	aumentos	de	las	tasas	de	interés	en	los	Estados	Unidos.	El	informe	señala	
también	que	las	perspectivas	de	crecimiento	a	mediano	plazo	para	muchas	economías	de	Latinoamérica	están	
oscurecidas	por	persistentes	debilidades	estructurales,	incluyendo	una	alta	dependencia	de	las	materias	primas	
y	un	bajo	crecimiento	de	la	productividad.		

Lo	que	parece	claro	es	que	América	Latina	vive	en	pleno	cambio	de	época	tanto	en	el	ámbito	económico	como	
en	 el	 político,	 y	 2017	 no	 va	 a	 ser	 una	 excepción.	 El	 final	 de	 la	Década	Dorada	 (2003-2013),	 sustentada	 en	 la	
bonanza	y	en	el	auge	del	precio	de	las	materias	primas,	ha	dado	paso	a	un	periodo	de	ralentización	económica	
(2013-2017)	que	obliga	a	los	países	a	replantearse	su	propio	modelo	de	desarrollo	y	crecimiento.	

Otro	 desafío	 identificado	 para	 la	 banca	 ética	 en	 la	 región,	 es	 el	 de	 innovar	 respecto	 de	 la	 dependencia	 del	
modelo	de	desarrollo	 y	 crecimiento	de	 la	 exportación	de	productos	 sin	 valor	 añadido,	 sino	que	ahora	el	 reto	
pasa	por	construir	economías	más	productivas,	competitivas	y	colaborativas,	en	las	que	los	puntos	fuertes	sean	
el	 fortalecimiento	 del	 capital	 humano,	 la	 infraestructura	 productiva,	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 innovación	 y	 el	
emprendimiento	para	diversificar	la	producción	y	las	exportaciones.	

3.2. La	banca	ética	en	el	mundo		

En	el	mundo	operan	40	entidades	 financieras	con	24	millones	de	clientes;	con	110	mil	millones	de	dólares	de	
activos	 combinados	 bajo	 administración;	 y	 alimentado	 por	 una	 red	 de	 42.000	 colaboradores,	 todas	 están	
asociados	en	la	Alianza	Global	de	Banca	con	Valores	(GABV).	Estos	bancos	han	sido	llamados	por	la	ciudadanía	
como	“banca	ética”.	Tríodos	Bank	es	uno	de	los	bancos	fundadores	y	preside	la	GABV.	

																											Tabla	1:	Bancos	de	la	GABV	que	fueron	ONG	o	Cooperativa	antes	de	ser	un	banco.19	

                                                
19	Elaboración	propia	a	partir	de	información	de	cada	banco	en	el	sitio	web	de	la	GABV,	ver	http://www.gabv.org/the-
community/members/banks	

Banco	 País	 Foco	de	Negocio	 Origen	 Cómo	
partieron	

Qué	son		
ahora	

Banco	FIE	 Bolivia	 Microcréditos	 Parte	como	ONG,	se	transforma	en	fondo	de	inversión	y	
luego	en	Banco,	se	demoraron	15	años.	 ONG	 Banco	

Centenary	
Bank	 Uganda	 Microcréditos	 Se	crea	desde	una	organización	de	apostolado,	pasa	a	ser	

depósito	de	crédito	y	luego	Banco,	se	demoraron	8	años.	 ONG	 Banco	

Banco	
Ademi	

República	
Dominicana	 Microcréditos	

ONG	de	microcréditos,	formada	por	empresarios	con	
conciencia	social.	Se	transforma	en	actor	relevante	y	se	
bancariza	15	años	después.	

ONG	 Banco	

Tríodos	
Bank	 Europa	 Negocios	y	

comercial	
Un	grupo	de	profesionales	senior	en	Holanda,	inquieto	
por	hacer	un	proyecto	de	transformación	de	la	economía.	 ONG	 Banco	

Banco	de	
Australia	 Australia	

Pequeñas	
empresas	y	
personas	

Nace	de	una	cooperativa,	los	dueños	son	los	clientes.	 Cooperativa	 Banco	

Fiare	Banca	
Ética	 Italia	

Personas	y	
organizaciones	
del	tercer	sector	

Se	crea	por	medio	de	una	alianza	de	ONGs	de	Italia	 ONG	 Banco	

Hungría	
Comnnunity	
Bank	

Hungría	
Personas	y	
empresas	de	
impacto	

Se	crea	por	particulares	con	la	lógica	de	una	cooperativa.	 Cooperativa	 Banco	

Alternativ	
Bank	
Switzerland	

Suiza	
Servicios	
empresariales	y	
comerciales		

Nace	de	organizaciones	ambientales	y	sociales	de	Suiza	en	
la	década	de	los	80.	 ONG	 Banco	
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Se	aprecia	que	todos	los	bancos	de	la	GABV	son	instituciones	financieras	que	nacieron	desde	sus	orígenes	con	
lineamientos	 de	 banca	 ética,	 sin	 que	 haya	 ninguna	 de	 ellos	 que	 fuera	 un	 banco	 tradicional	 que	 emigrara.	
Adicionalmente	hay	diversos	casos	de	estos	bancos	que	nacieron	con	una	figura	jurídica	intermedia,	de	menor	
complejidad,	 hasta	 ir	 ganando	 la	 experiencia	 y	 capacidad	necesaria	 para	 convertirse	 en	 banco.	 En	 la	 anterior	
tabla	vemos	varios	casos	que	nacieron	como	ONG	o	Cooperativas	para	luego	ser	banco.	

Destacar	 también	 que	 en	 general	 en	 el	 origen	 de	 las	 instituciones,	 se	 reconoce	 el	 interés	 por	 resolver	 un	
problema	 social	 o	 ambiental,	 lo	 que	 permite	 definir	 que,	 desde	 la	 idea	 de	 la	 cultura	 organizacional,	 las	
instituciones	 siempre	 fueron	 equipos	 por	 la	 “banca	 ética”	 y	 se	 van	 transformando	 en	 el	 tiempo	 en	
organizaciones	más	complejas.		

3.3. Tríodos	Bank:	El	líder	de	la	industria	

Fundado	en	los	Países	Bajos	en	1968	por	Lex	Bos,	Rudolf	Mees,	Dieter	Brüll,	Adriaan	Deking	Dura,	actualmente	
opera	en	Países	Bajos,	Bélgica,	Reino	Unido,	Alemania	y	España,	cada	uno	como	banco	independiente,	pero	bajo	
supervisión	 de	 la	 Fundación	 Tríodos,	 el	 Banco	 Central	 Holandés	 y	 la	 Autoridad	 de	 Mercados	 Financieros	
Holandesa.	 Cada	 sucursal	 es	 a	 su	 vez	 supervisada	 por	 la	 autoridad	 respectiva	 del	 país	 en	materia	 de	 interés	
general,	liquidez,	transparencia	y	protección	del	cliente	de	servicios	bancarios.	

Los	clientes	de	Tríodos	Bank	tienen	la	posibilidad	de	donar	parte	de	los	intereses	que	perciben	de	sus	productos	
en	el	banco	a	organizaciones	relevantes	de	los	sectores	social,	cultural	y	medioambiental.	Miles	de	clientes	de	
Tríodos	Bank	deciden	renunciar	a	parte	de	la	rentabilidad	de	sus	cuentas	y	depósitos	para	apoyar	la	labor	de	la	
Fundación	Tríodos	y	de	las	otras	entidades	colaboradoras.	

Su	estructura	orgánica	se	encuentra	fundamentada	en	asegurar	que	la	gestión	del	banco	no	pueda	ser	influida	
por	ningún	actor	externo,	ni	aún	sus	propios	accionistas,	por	lo	que	hace	depositario	de	los	derechos	accionarios	
a	 un	 organismo	 llamado	 SAAT	 que	 actúa	 con	 absoluta	 independencia	 y	 focalizado	 en	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Misión	y	Visión	del	Banco.	

Su	política	de	total	transparencia,	incluso	a	nivel	remunerativo,	y	su	compromiso	absoluto	con	su	misión	y	visión	
le	ha	permitido	un	crecimiento	orgánico	y	responsable,	sorteando	 la	actual	crisis	europea	en	forma	 incólume.	
Sus	principales	segmentos	de	mercado	objetivo	están	orientados	a	los	sectores	energético	y	climático,	mercados	
emergentes,	arte	y	cultura	y	el	mercado	inmobiliario	sostenible.	

Para	el	diseño	de	este	estudio	de	prefactibilidad	se	ha	tomado	la	orientación	del	diseño	empresarial	de	Triodos	
Bank,	para	diseñar	un	modelo	de	banca	ética	en	Latinoamérica.	

3.4. El	mercado	bancario	en	Chile,	competitividad	y	oportunidad	

Al	30	de	septiembre	de	2016	las	colocaciones	del	sistema	bancario	totalizaron	U$	225.723MM.	En	el	siguiente	
cuadro	se	puede	apreciar	que	los	5	bancos	más	grandes	totalizan	una	participación	de	mercado	de	casi	el	80%	
(exactamente	78,4%).	Si	bien,	este	nivel	de	concentración	puede	parecer	excesivo,	el	último	Documento	Técnico	
de	la	SBIF	respecto	de	la	materia,	concluye	que	“los	resultados	de	la	aplicación	de	la	metodología	de	Boone	al	
caso	 chileno	muestran	 una	 asociación	 alta	 y	 positiva	 entre	 concentración	 y	 competencia	 bancaria.	 Al	mismo	
tiempo,	indican	que	los	niveles	de	concentración	de	la	banca	se	mantienen	dentro	de	rangos	moderados,	y	que	
la	competencia	está	alineada	con	la	observada	en	economías	de	mayor	desarrollo	financiero”	20.	

                                                
20 Alarcón	y	Ormazábal,	“Competencia	en	el	mercado	bancario	chileno:	¿Qué	nos	dice	el	indicador	de	Boone?”,		Serie	Técnica	de	Estudios	
Nº014,	SBIF,	Diciembre	2013	
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Tabla	2:	Colocaciones	por	banco	y	participación	de	mercado	según	SBIF	201621	

Adicionalmente,	en	el	mismo	estudio	citado	aparece	un	cuadro	comparativo	internacional	en	que	Chile	aparece	
casi	en	el	mismo	nivel	de	los	Países	Bajos,	en	donde	se	ha	desarrollado	la	experiencia	de	Tríodos	Bank,	 lo	cual	
podría	llevarnos	a	concluir	que,	desde	el	punto	de	vista	de	la	competitividad	del	sistema	financiero,	se	darían	las	
condiciones	de	mercado	para	desarrollar	una	experiencia	de	banca	ética	en	Chile.	

Pasando	a	la	concentración	sectorial,	al	30	de	septiembre	de	2016	las	colocaciones	comerciales	(o	a	empresas)	
distribuidas	 por	 actividad	 económica,	 se	 concentraban	 mayormente	 en	 Servicios	 (comunales,	 sociales	 y	
personales)	con	un	26%,	equivalentes	al	15,32%	del	total	de	colocaciones.	Más	atrás	se	situaban	los	sectores	de	
Establecimientos	financieros	con	23%,	Comercio	con	13%	y	Construcción	con	11%,	dichas	participaciones	eran	
equivalentes,	respectivamente,	al	13%,	8%	y	7%	del	total	de	colocaciones.	

Finalmente,	en	lo	que	se	refiere	a	rentabilidad	y	eficiencia,	al	cierre	de	septiembre	de	2016,	la	rentabilidad	sobre	
el	 patrimonio	 promedio	 (ROAE)	 llegó	 a	 un	 12,9%,	 la	 rentabilidad	 sobre	 activos	 promedio	 (ROAA)	 alcanzó	 un	
1,02%.	El	indicador	de	gastos	operacionales	a	ingresos	operacionales	alcanzó	un	53,1%	al	cierre	de	septiembre	y	
el	índice	de	gastos	operacionales	sobre	activos,	logró	un	2,24%.	

                                                
21	Fuente:	Súper	Intendencia	de	Bancos	e	Instituciones	Financieras	(SBIF)	2016	

Instituciones	 Colocaciones	 Participación		
MM$	sept	 de	mercado	

2016	 %	
Banco	Santander-Chile	 26.868.375	 18,1%	
Banco	de	Chile	 25.446.553	 17,1%	
Itaú	Corpbanca	 21.765.309	 14,6%	
Banco	de	Crédito	e	inversiones	 21.715.332	 14,6%	
Banco	del	Estado	de	Chile	 20.802.554	 14,0%	
Banco	Bilbao	Vizcaya	Argentaria	Chile	 9.082.300	 6,1%	
Scotiabank	Chile	 8.505.976	 5,7%	
Banco	Security	 4.298.132	 2,9%	
Banco	Bice	 4.261.625	 2,9%	
Banco	Consorcio	 1.748.710	 1,2%	
Banco	Falabella	 1.504.030	 1,0%	
Banco	Internacional	 891.407	 0,6%	
Rebobank	Chile	 762.094	 0,5%	
Banco	Ripley	 727.121	 0,5%	
HSBC	Bank	(Chile)	 230.709	 0,2%	
The	Bank	of	Tokyo	-	Mitsubishi	UFJ,Ltd.	 41.122	 0,0%	
Banco	do	Brasil	S.A.	 31.154	 0,0%	
Banco	Penta	 28.312	 0,0%	
Banco	BTG	Pactual	Chile	 27.014	 0,0%	
Banco	de	la	Nación	Argentina	 11.700	 0,0%	
Banco	Paris	 9.937	 0,0%	
China	Construction	Bank,	Agencia	en	Chile	 9.908	 0,0%	
JP	Morgan	Chase	Bank,	N.A.	 -	 0,0%	
Sistema	Bancario	 148.769.374	 100,0%	
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4. ESTRATEGIA	PARA	UNA	BANCA	ÉTICA	EN	LATINOAMÉRICA		

4.1. Identidad	del	proyecto	(Framework)	

Este	proyecto	de	banca	ética	se	desarrolla	con	referencia	a	Tríodos	Bank,	la	experiencia	de	más	de	30	años	en	
banca	 de	 Joan	Melé	 y	 la	 obra	 del	 filósofo	 austriaco	 Rudolf	 Steiner22.	 Este	 trabajo	 se	 plasma	 también	 en	 los	
Talleres	de	Conciencia23	dictados	por	el	mismo	Melé	y	que	son	el	pilar	fundamental	de	formación	de	los	equipos	
que	 se	han	gestado	en	Argentina,	Colombia	y	Chile.	A	partir	 de	esto	 se	 forja	 la	 identidad	de	este	 impulso	de	
banca	ética	en	Latinoamérica.	

A	continuación,	presentamos	los	principios	fundacionales:		

- Libertad	 en	 el	 pensar:	 Como	 palanca	 para	 el	 desarrollo	 humano	 individual	 y	 social	 en	 la	más	 amplia	
diversidad	para	alcanzar	la	sabiduría	y	la	verdad.	

- Igualdad	 y	 Dignidad	 en	 las	 relaciones	 humanas:	 Con	 total	 independencia	 de	 las	 condiciones	 tanto	
económicas	como	culturales	y	plena	equidad	entre	cada	individuo	y	las	organizaciones.	

- Fraternidad	en	 las	 relaciones	económicas:	A	partir	de	 la	plena	aceptación	de	la	contribución	del	valor	
propio	que	cada	persona	pueda	aportar	en	función	de	sus	condiciones	de	desarrollo	y	sustentabilidad.	

- Sustentabilidad	 de	 la	 vida:	 Pleno	 respeto	 y	 devoción	 a	 la	 vida	 humana,	 animal	 y	 vegetal,	 y	 a	 los	
principios	que	la	organizan.	

- Responsabilidad	 individual:	 La	 promoción	 constante	 en	 la	 toma	 de	 conciencia	 de	 los	 efectos	 y	
consecuencias	de	los	actos	propios	en	el	devenir	de	sí	mismo	como	los	demás	seres	y	del	planeta	como	
un	todo.		

A	partir	de	los	principios	antes	descritos	el	proyecto	cuenta	con	la	siguiente	estructura	como	marco	estratégico	
de	trabajo:		

Propósito	profundo:	“Cambiar	el	mundo	mediante	el	uso	consciente	del	dinero”.	

Visión:	“Ser	un	banco	que	hace	realidad	una	economía	ética”.	

Misión:	 “Desarrollar,	 a	 través	 del	 financiamiento	 de	 empresas,	 emprendimientos	 e	 iniciativas	 con	 impacto	
económico,	social	y	cultural	positivo.”	

Valores:	a.	Diversidad,	transparencia	y	coherencia	en	lo	cultural.	b.	Inclusividad,	armonía	y	equidad	en	lo	social.	
c.	Sostenibilidad,	voluntad	y	fraternidad	en	lo	económico. 

4.2. Modelo	de	trabajo	(Road	Map)	

Este	modelo	de	trabajo	se	creó	buscando	ser	conscientes	de	la	magnitud	del	esfuerzo	empresarial,	en	términos	
del	 desarrollo	 de	 una	 organización	 que	 cumpla	 con	 el	 propósito	 y	 que	 sea	 sostenible	 económicamente,	 que	
cumpla	 los	más	altos	estándares	de	 la	 industria	 y	que	ponga	el	 impacto	positivo	en	 las	personas	y	el	planeta	
como	eje	central	de	sus	operaciones.	Así,	se	ha	desarrollado	un	modelo	escalonado	para	la	creación	de	un	banco	
con	lineamientos	de	banca	ética,	que	primero	sienta	las	bases	de	un	grupo	humano,	para	luego	ir	ganando	en	
complejidad,	tomando	los	aprendizajes	requeridos	y	la	construcción	de	la	cultura	organizacional	que	proponen	
los	elementos	identitarios	del	impulso.		

                                                
22	Ver	biografía	de	Rudolf	Steiner	sugerida	en	http://www.antroposofica.com.ar/argentina/quien-fue-rudolf-steiner.html	
23	Ver	https://www.joanmele.com/talleres/	
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A	continuación,	describimos	las	etapas	del	proyecto:	

4.2.1. Fase	1:	Concepción	

Esta	 fase	 se	 caracteriza	 por	 conseguir	 una	 viabilidad	 mínima	 indispensable	 para	 que	 el	 impulso	 pueda	 ser	
acogido	por	la	sociedad.		

Su	 principal	 objetivo	 es	 desarrollar	 una	 comunidad	 de	 personas	 que	 se	 comprometa	 en	 acompañar	 la	
concepción,	desarrollo,	maduración	y	florecimiento	del	impulso.		

El	cumplimiento	de	esta	fase	se	logra	una	vez	que	el	equipo	humano	que	lo	impulsa	ha	sido	capaz	de	desarrollar	
un	primer	prototipo	que	le	dé	la	credibilidad	necesaria	para	acceder	directamente	a	la	obtención	de	fondos	para	
la	fase	de	escalamiento.		

4.2.2. Fase	2:	Escalamiento		

Como	su	nombre	lo	indica	esta	fase	tiene	por	objetivo	escalar	la	operación	del	prototipo,	tanto	en	términos	de	
volumen	de	operaciones,	como	de	clientes,	inversionistas,	equipos	humanos,	procesos	y	tecnología	subyacente.	

Su	principal	tarea	es	desarrollar	una	operación	financiera	que	permita	generar	la	suficiente	credibilidad	para	la	
obtención	 de	 recursos	 patrimoniales,	 operacionales	 y	 de	 inversión	 requeridos	 por	 la	 regulación	 particular	 de	
cada	país	y	con	eso	gestionar	una	licencia	bancaria	para	operar	en	la	siguiente	etapa.	

El	 indicador	de	éxito	de	esta	 fase	es	 la	aceptación	de	 las	 instituciones	 regulatorias	para	 la	 constitución	de	un	
banco	y	la	pre-aprobación	de	la	Alianza	Global	de	Banca	con	Valores	(GABV)	como	miembro	de	pleno	derecho.	

4.2.3. Fase	3:	Banco	Comercial		

El	 objetivo	 de	 esta	 fase	 es	 alcanzar	 el	 punto	 de	 equilibrio	 operacional	 que	 posibilite	 la	 recuperación	 de	 la	
inversión	inicial	y	 los	gastos	de	puesta	en	marcha	y	genere	los	ahorros	necesarios	para	desarrollar	 la	siguiente	
etapa.	

Su	 principal	 tarea	 es	 conseguir	 el	 suficiente	 reconocimiento	 de	marca	 por	 los	 clientes	 que	 sustente	 un	 flujo	
creciente	de	otorgación	de	créditos.		

Los	indicadores	de	éxito	de	esta	fase	son:	

a. La	aprobación	para	ser	parte	de	GABV	como	miembro	de	pleno	derecho.		
b. Una	base	sólida	de	empresas	financiadas	por	el	banco	con	comprobado	impacto	positivo.		
c. Punto	de	equilibrio	operacional	y	sustentabilidad	económica.	
	

4.2.4. Fase	4:	Banco	Transaccional	

El	objetivo	de	esta	fase	es	proveer	servicios	para	todas	las	operaciones	financieras	requeridas	por	las	personas	y	
organizaciones	en	su	quehacer	económico.		

La	principal	 tarea	 será	 el	 proveer	 todos	 los	 servicios	de	una	banca	para	 clientes-personas,	 desarrollar	 nuevos	
servicios	 y	mejorar	 los	 servicios	 existentes,	 dando	 garantía	 de	 calidad	 y	 costo	 a	 sus	 usuarios.	 Adicionalmente	
esta	 fase	 tiene	 como	 tarea	 específica	 el	 desarrollar	 mecanismos	 de	 colaboración	 con	 entidades	 financieras	
afines.	
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El	indicador	de	éxito	de	esta	fase,	por	una	parte,	es	el	reconocimiento	ciudadano	como	un	banco	profesional	de	
alta	calidad	y	seriedad	en	la	operación	y	por	otra,	la	generación	de	acuerdos	de	niveles	de	servicio	garantizados	
para	los	usuarios	y	clientes	del	banco.	

4.2.5. Fase	5:	Banco	Integrado	

	El	objetivo	de	esta	fase	es	desarrollar	 los	mecanismos	de	comercio	exterior	necesarios	para	integrarse	en	una	
red	 de	 bancos	 latinoamericanos	 que	 compartan	 los	 fundamentos	 identitarios	 de	 la	 futura	 organización,	 para	
apalancar	 inversiones	 capaces	 de	 producir	 transformaciones	 sistémicas	 significativas	 a	 escala	 nacional	 y/o	
regional.	

4.2.6. Objetivos	estratégicos	del	Road	Map	

Las	etapas	anteriormente	descritas	pueden	ser	resumidas	por	sus	resultados	esperados	los	que	se	describen	en	
la	siguiente	tabla:	

Alcance	y	
definición	de	
las	fases	del	
camino	para	
crear	un	
banco.	

Fase	1:	Concepción	 Fase	2:	Escalamiento	 Fase	3:	Banco	
Comercial	

Fase	4:	Banca	
Transaccional	 Fase	5:	Banco	Integrado	

Desarrollar	 y	 convocar	
una	 comunidad	
humana	con	capacidad	
emprendedora	 capaz	
de	sostener	el	 impulso	
a	 lo	 largo	 de	 su	
proceso	de	evolución	

Alcanzar	 un	 nivel	
mínimo	de	operación	
para	 constituirse	 en	
un	 banco	 con	 la	
aceptación	 legal	 y	
reglamentaria	de	sus	
principios	
identitarios.		

Alcanzar	un	nivel	de	
operación	 tal	 que	
posibilite	 la	 entrega	
de	 servicios	 a	 las	
personas	
provocando	 un	
cambio	 de	
conciencia	en	ellas.	

Alcanzar	 un	 nivel	
operacional	 y	 de	
reputación	 suficiente	
para	 constituirse	 en	 un	
gestor	 de	
intermediación	
financiera	 capaz	 de	
abordar	 proyectos	 de	
cambios	estructurales	a	
nivel	de	un	país.	

Alcanzar	 un	 nivel	
operacional	 y	 de	
reputación	 suficiente	
para	 constituirse	 en	 un	
gestor	 de	
intermediación	
financiera	 capaz	 de	
abordar	 proyectos	 de	
cambios	 estructurales	 a	
nivel	global.	

										Tabla	3:	Objetivos	estratégicos	por	Fase	del	Roap	Map	de	banca	ética	en	Latinoamérica.	

 

4.3. Modelo	Financiero,	stock	de	colocaciones24	y	mercados	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 financiero,	 resulta	 factible	 y	 rentable	 el	 establecimiento	 de	 un	 banco	 con	 las	
características	descritas	en	este	estudio.	Adicionalmente	los	resultados	de	los	modelos	proforma	son	superiores	
a	los	esperados,	lo	que	deja	holgura	suficiente	para	las	eventuales	diferencias	que	se	encuentren	en	la	fase	de	
implementación.	

Desde	el	punto	de	vista	del	tamaño	de	la	nueva	institución,	ella	se	situaría	entre	las	instituciones	más	pequeñas	
del	 sistema	 (sería	 menos	 del	 0,5%	 de	 la	 participación	 de	 mercado	 al	 año	 15)	 con	 lo	 cual,	 tampoco	 se	 ve	
dificultades	desde	el	punto	de	vista	de	la	competencia	o	espacio	para	participar	del	mercado.	

Para	la	evaluación	de	pre	factibilidad,	en	base	al	números	y	supuestos	planteados	anteriormente	los	principales	
resultados	son	los	siguientes:	

                                                
24	Este	 modelo	 fue	 desarrollado	 por	 el	 Sr.	 Mauricio	 Rojas	 M,	 con	 larga	 experiencia	 en	 la	 industria	 bancaria	 en	 Chile,	 ver	 más	
https://www.linkedin.com/in/mauricio-rojas-mujica-b3b84858/	
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4.3.1. Proyección	de	colocaciones	

El	modelo	desarrollado	de	colocaciones	está	hecho	para	que	en	la	Fase	2	de	escalamiento,	el	proyecto	prototipo	
llegue	a	un	stock	de	colocaciones	de	U$32MM	al	mes	48.	Este	nivel	de	colocación	es	similar	al	capital	normativo	
exigido	 en	 Chile25,	 llegando	 al	 año	 19	 a	 U$1.188.	 En	 la	 siguiente	 tabla	 se	 explicita	 el	 Road	 Map	 desde	 la	
perspectiva	financiera.		

										Tabla	4:	Resultados	en	stock	de	colocaciones	por	cada	fase	del	proyecto26.		

El	detalle	del	stock	de	colocación	anual	para	las	Fases	de	escalamiento,	banca	comercial	y	banca	transaccional	se	
muestra	en	el	siguiente	gráfico:	

Ilustración	3:	Proyecciones	de	colocaciones	anuales	proyectadas	a	20	años.	

	

Las	proyecciones	de	crecimiento	son	del	40%	anual,	para	la	Fase	2	del	proyecto,	luego	en	la	Fase	3,	estas	crecen	
en	promedio	al	25%	anual,	y	se	suman	las	colocaciones	relacionas	a	banca	personas	y	créditos	hipotecarios	que	
crecen	en	un	50%	los	primeros	4	años,	para	luego	descender	hasta	llegar	a	un	16%	proyectado	al	año	15.		

	

	
                                                
25	Cabe	destacar	que	el	modelo	financiero	sólo	está	hecho	para	el	mercado	chileno.	Cuando	se	desarrolle	el	estudio	de	Factibilidad,	será	
requerido	modelar	los	stocks	de	colocaciones	de	los	demás	países.	
26	Se	excluye	la	Fase	5	dado	que	el	modelo	se	proyectó	a	15	años	y	se	definió	que	no	era	requerido	hacer	una	proyección	más	allá	de	ese	
plazo	por	resultar	muy	incierta	para	el	alcance	de	una	prefactibilidad.	

Stock	de	
colocaciones	al	
final	de	cada	

fase	

Fase	1:	Concepción	 Fase	2:	Escalamiento	 Fase	3:	Banco	
Comercial	

Fase	4:	Banca	
Transaccional	

Fase	5:	Banco	
Integrado	

No	hay	stock	definido,	
sólo	es	requerido	que	
esté	en	marcha	un	
proyecto	a	nivel	de	
prototipo,	con	una	
operación	limitada	

basada	en	el	aprendizaje.		

Se	requiere	un	stock	
de	colocaciones	al	4º	
año	de	U$32MM	

Se	requiere	un	stock	
de	colocaciones	al	9º	
año	de	U$170MM	

Al	año	15,	se	requiere	
lograr	un	stock	de	
colocaciones	de	
U$1.200MM.	

Se	obtiene	un	0,5%	del	
mercado	Chile.	

No	se	proyectan	
resultados.	
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4.3.2. Estado	de	resultados	proyectados	a	15	años	

Se	proyectó	un	estado	de	 resultados,	 en	 relación	 con	 los	 ingresos	 asociados	 a	 la	proyección	de	 colocaciones,	
exigencias	 regulatorias	 y	 una	 proyección	 de	 gastos	 operacionales	 conservador	 en	 relación	 al	mercado27.	 Con	
todo	se	presenta	el	siguiente	Estado	de	Resultado	a	15	años	plazos.	

	

	
Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	 Año	6	 Año	7	 Año	8	 Año	9	

Año	
10	

Año	
11	

Año	
12	

Año	
13	

Año	
14	

Año	
15	

A.-	Ingresos	
Operacionales	

4,3	 6,0	 8,3	 11,5	 16,1	 23,4	 32,3	 41,6	 52,1	 53,8	 65,0	 77,2	 89,5	 100,6	 111,0	

Empresas	 4,3	 6,0	 8,3	 11,7	 16,3	 22,9	 30,7	 39,1	 48,3	 47,6	 55,9	 64,0	 71,4	 78,0	 83,8	
Comerciales	 4,2	 5,9	 8,3	 11,7	 16,3	 22,3	 29,4	 37,4	 46,1	 45,8	 53,8	 61,5	 68,6	 75,0	 80,6	
Interbancarias	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,2	 0,2	
Cuenta	de	Crédito	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,6	 1,3	 1,7	 2,0	 1,7	 2,0	 2,3	 2,6	 2,8	 3,1	
Personas	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,8	 2,1	 3,1	 4,7	 7,1	 10,3	 13,9	 17,9	 21,9	 25,9	
Desarrollo	personal	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,2	 0,6	 0,9	 1,4	 1,4	 2,1	 2,8	 3,6	 4,4	 5,2	
Cuentas	de	Crédito	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,2	 0,4	 0,6	 1,0	 0,7	 1,0	 1,4	 1,8	 2,2	 2,6	
Vivienda	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,2	 0,6	 0,9	 1,3	 4,3	 6,2	 8,3	 10,7	 13,2	 15,6	
Tarjetas	de	Crédito	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,2	 0,5	 0,7	 1,1	 0,7	 1,0	 1,4	 1,8	 2,2	 2,6	
Inversiones	Financieras	 0,0	 0,0	 -0,1	 -0,2	 -0,2	 -0,4	 -0,5	 -0,7	 -0,8	 -1,0	 -1,2	 -0,7	 0,2	 0,7	 1,3	
B.-	Egresos	
Operacionales	

0,1	 0,3	 0,7	 1,1	 1,7	 2,8	 3,9	 4,7	 5,5	 6,2	 6,9	 8,3	 10,1	 11,5	 12,8	

Depósitos	a	Plazo	 0,1	 0,2	 0,4	 0,7	 1,1	 1,6	 2,2	 2,8	 3,5	 4,3	 5,2	 6,1	 7,0	 7,8	 8,6	
Obligaciones	para	
vivienda	

0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,2	 0,3	 0,5	 0,8	 1,1	 1,5	 1,9	 2,4	 2,8	

Préstamos	y	bonos	 0,0	 0,1	 0,3	 0,4	 0,6	 1,1	 1,5	 1,6	 1,4	 1,1	 0,6	 0,6	 1,1	 1,3	 1,4	
C.-	Margen	Financiero	
(A-B)	

4,2	 5,6	 7,6	 10,4	 14,4	 20,6	 28,4	 36,8	 46,6	 47,5	 58,0	 69,0	 79,4	 89,2	 98,3	

D.-	Comisiones	Netas	y	
Otros	Ingresos	
Operacionales	Netos	

0,2	 0,3	 0,4	 0,5	 0,7	 1,0	 1,4	 1,8	 2,3	 4,8	 5,8	 6,9	 7,9	 8,9	 9,8	

E.-	Resultado	
Operacional	Bruto	(C+D)	

4,4	 5,9	 8,0	 11,0	 15,1	 21,7	 29,9	 38,7	 49,0	 52,3	 63,8	 75,9	 87,4	 98,1	 108,1	

F.-	Gastos	de	Gestión	 3,1	 4,1	 5,4	 7,3	 9,9	 14,0	 19,0	 24,2	 30,1	 31,5	 37,9	 44,2	 49,9	 55,0	 59,5	
G.-	Resultado	
Operacional	Neto	(E-F)	 1,3	 1,8	 2,6	 3,6	 5,2	 7,7	 10,9	 14,5	 18,9	 20,7	 26,0	 31,7	 37,4	 43,1	 48,6	

H.-	Gasto	en	Provisiones	
y	Castigos	Netos	 -0,3	 -0,5	 -1,1	 -1,6	 -2,4	 -3,8	 -4,8	 -6,2	 -7,8	 -12,5	 -14,9	 -17,1	 -19,1	 -18,8	 -19,9	

I.-	Depreciaciones	 0,0	 -0,3	 -0,3	 -0,4	 -0,4	 -2,4	 -2,2	 -2,3	 -2,4	 -2,5	 -0,6	 -0,6	 -0,6	 -0,6	 -0,6	
J.-	Utilidad	antes	de	
Impuestos	 1,1	 1,0	 1,1	 1,6	 2,4	 1,5	 3,9	 6,0	 8,7	 5,8	 10,5	 14,0	 17,7	 23,7	 28,1	

K.-	Impuesto	a	la	Renta	 0,3	 0,3	 0,3	 0,4	 0,6	 0,4	 1,0	 1,6	 2,4	 1,6	 2,8	 3,8	 4,8	 6,4	 7,6	
L.-	Utilidad	Final	 0,8	 0,8	 0,8	 1,2	 1,7	 1,1	 2,8	 4,4	 6,4	 4,2	 7,7	 10,2	 12,9	 17,3	 20,5	

										Tabla	5:	Estado	de	Resultados	proyectados	a	15	años.	
 

 

 

                                                
27	Se	 consideró	 el	 50%	 de	 gasto	 operacional	 promedio	 a	 nivel	 industria.	 Para	 este	 modelamiento	 se	 consideró	 un	 70%	 de	 gasto	
operacional	para	el	1º	año	y	al	 año	15	un	55%	del	mismo	gasto.	 Lo	anterior	determina	que	es	un	cálculo	 conservador	que	asume	 las	
ineficiencias	que	se	podrán	generar	por	experiencia	y	tamaño	de	la	operación.	
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4.3.3. Indicadores	de	solvencia	

Respecto	 de	 los	 indicadores	 de	 solvencia,	 el	 proyecto	 cumple	 con	 los	 requerimientos	 de	 la	 ley	 chilena	 que	
actualmente	se	tramita	en	el	Congreso,	asociados	a	Basilea	III,	como	lo	muestra	el	siguiente	gráfico:		

																			Ilustración	4:	Indicadores	de	solvencia	para	lá	normativa	chilena.	

Ilustración	5:	Proyección	anual	del	ROAE.	

 

4.3.4. Rentabilidad	para	el	inversionista	

Para	los	inversionistas,	proyectamos	llegar	a	un	ROAE	del	10%	en	el	año	8,	con	una	proyección	del	más	del	20%	
para	el	año	15.	Junto	con	lo	anterior,	el	proyecto	tendría	un	VAN	de	U$19MM,	y	una	TIR	del	15%.	      
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4.3.5. Sectores	y	subsectores	para	abordar	

Los	sectores	y	subsectores	que	serán	abordados	como	parte	de	 la	estrategia	comercial	para	 lograr	el	stock	de	
colocaciones	requerida	son	los	siguientes:		

																						Tabla	6:	Sectores	y	subsectores	estratégicos	para	el	plan	comercial		

 
 
 
 
 

Áreas	de	
Inversión	

SECTORES	ECONÓMICOS	-	DOBLE	IMPACTO	

Sectores	 Descripción	

Naturaleza	y	
Medio	
Ambiente	

Agricultura	

Se	considera	la	agricultura	como	un	área	clave	del	desarrollo	económico	de	la	región.	Se	busca	
financiar	mejores	prácticas,	desarrollo	de	una	mejor	calidad	de	los	alimentos,	productos	de	valor	
agregado,	agricultura	familiar	campesina,	orgánica,	ecológica	y	biodinámica,	entre	otros.	Se	
incluyen	empresas	agrícolas	tradicionales	que	busquen	financiar	cambios	en	sus	modelos	de	
producción.	

Alimentación	 Proyectos	que	busquen	mejorar	las	condiciones	de	alimentación	de	las	comunidades,	desde	su	
proceso	productivo,	distribución,	comercialización,	exportación	u	otras	en	la	cadena	de	valor.		

Energía	
Renovable	

Proyectos	de	generación	de	energía	limpia,	respetuosa	con	el	medio	ambiente	y	renovable.	Desde	
su	producción	de	insumos	hasta	su	implementación.	Incluye	proyectos	con	comunidades	
particulares,	como	grupos	ancestrales	o	indígenas.	Los	subsectores	de	este	sector,	deben	
evolucionar	hacia	la	especialidad	de	cada	tipo	de	generación	de	energía:	solar,	hidroeléctrica,	
biomasa,	energía	térmica	u	otras.	

Tecnología	
Ambiental	

Proyectos	de	técnicas	para	el	cuidado	y	conservación	del	medio	ambiente,	tales	como	dispositivos	
de	monitoreo,	materiales	sostenibles,	nuevas	técnicas	de	producción,	entre	otros.	Se	busca	
promocionar	los	productos	y	servicios	que	promueve	el	uso	responsable	de	los	recursos	naturales	
y	la	regeneración	ambiental.		

Producción	
sostenible	

Se	financiarán	proyectos	del	sector	industrial	con	prácticas	sostenibles.	Se	busca	que	la	región	
avance	desde	la	extracción	de	materias	primas	hacia	la	producción	con	valor	agregado.	

Desarrollo	
Social	e	
inclusión	

Vivienda	Social	y	
ciudades	
inclusivas	

Proyectos	que	mejoren	las	condiciones	habitabilidad	y	desarrollo	urbano	de	las	ciudades	de	la	
región.	Con	proyectos	de	vivienda,	regeneración	urbana,	transformación	de	guetos	de	pobreza,	
entre	otros.	

Salud	y	calidad	
de	vida	

Proyectos	que	mejoren	el	acceso	y	la	calidad	de	bienes	y	servicios	relacionados	a	la	prevención	y	
mitigación	de	los	problemas	de	salud	en	general	de	la	región.	

Inclusión	social	 Financiar	actividades	que	generan	impacto	en	la	inclusión	de	grupo	excluidos,	tales	como	
comunidades	indígenas,	migrantes,	tercera	edad,	personas	privadas	de	libertad,	entre	otros.	

Cooperación	al	
desarrollo	

Financiar	instituciones	u	organizaciones	que	operan	programas	de	cooperación	técnica,	desarrollo	
local,	u	otros	en	torno	a	temas	de	sustentabilidad	y	exclusión.	

Educación	y	
cultural	

Educación	
Aportar	a	cubrir	necesidades	financieras	a	proyectos	educacionales	en	general.	Se	busca	promover	
una	mirada	de	libertad	en	la	cultura	y	proyectos	que	ofrezcan	calidad	e	inclución	para	sus	usuarios	
y	comunidades	escolares.	

Editoriales	y	
medios	de	
comunicación	

Proyectos	que	tengan	que	ver	con	democratizar	la	información,	promover	una	ciudadanía	
informada,	aceso	a	información	de	interes	público,	entre	otros.	

Artes	e	industria	
creativa	

Promoción	del	desarrollo	artístico	y	cultural	las	personas	y	sus	comunidades.	Se	focalizará	apoyar	
mediante	el	financiamiento	de	proyectos	de	calidad	e	inclusivos.	

Turismo	
sostenible	y	
recreación	

Proyectos	o	empresas	que	desarrollen	una	mirada	de	turismo	con	criterios	de	sustentabilidad	e	
inclusión	social	en	las	comunidades	donde	se	insertan.		
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4.4. Lineamientos	para	el	desarrollo	tecnológico	de	la	banca	ética	

Para	el	correcto	desarrollo	tecnológico	del	proyecto	se	establecen	los	siguientes	lineamientos	estratégicos.	

- Definir	 los	 patrones	 arquitecturales	 del	 negocio,	 que	 guiarán	 el	 diseño	 de	 la	 arquitectura	 tecnológica	
para	que	ésta	responda	a	los	principios	identitarios	de	la	organización.	

- Contar	con	una	comunidad	tecnológica	abierta,	transparente,	 inclusiva	y	centrada	en	las	personas	que	
sea	capaz	de	sostener	el	desarrollo	y	evolución	de	los	sistemas	y	equipos	tecnológicos	requeridos	por	el	
Banco,	apoyando	su	desarrollo,	sostenimiento	y	evolución	futura.	

- Priorizar	 el	 uso	 de	 software	 de	 código	 abierto	 y	 funcionando	 en	 la	 nube.	 Diseñar	 una	 arquitectura	
tecnológica	abierta	evitando	 la	generación	de	dependencias	estratégicas	en	 la	evolución	 futura	de	 los	
mismos,	asegurando	que	estas	se	alinean	con	los	fundamentos	identitarios,	 la	cultura	requerida	por	 la	
organización	y	basada	en	microservicios.	

- Trabajar	con	Interfaces	de	Programación	de	Aplicaciones	(API’s)	abiertas,	para	promover	un	ecosistema	
de	emprendimiento	en	torno	a	la	banca	ética.		

- Contar	un	CRM	y	ERP	que	posee	una	mirada	centrada	en	las	personas	y	sus	relaciones.		

Además	de	lo	anterior	es	requerido	realizar	un	estudio	de	factibilidad	que	identifique	costos	relacionados	a	las	
posibles	innovaciones	tecnológicas	que	se	pudieran	implementar	y	que	permitan	ganar	en	autonomía	del	banco	
con	 los	 proveedores	 tecnológicos.	 Esta	 factibilidad	 debe	 incorporar	 una	 evaluación	 exhaustiva	 de	 la	 relación	
costo-beneficio	 de	 las	 innovaciones	 de	 tal	 forma	 de	 no	 generar	 errores	 que	 redunden	 en	 pérdida	 de	
competitividad	y	alza	de	costos	operacionales.	Adicionalmente	se	debe	definir	si	el	sistema	de	core	bancario,	o	
su	evolución,	será	uno	estándar	de	la	industria	o	será	viable	la	adquisición	de	un	core	bancario	de	software	libre	
que	 incorpore	 variables	 asociadas	 la	 cultura	 de	 la	 banca	 ética.	 Se	 descarta	 el	 desarrollo	 de	 un	 core	 bancario	
propio	por	el	alto	riesgo	de	deslocalización.	

Tomando	en	cuenta	lo	anterior,	se	establecen	los	siguientes	resultados	esperados	en	tecnología:	

																					Tabla	7:	Resultados	esperados	para	tecnología	según	Road	Map	del	proyecto		

No	 se	 considera	 en	 este	 diseño	 de	 la	 estrategia	 tecnológico	 la	 fase	 5	 del	 proyecto,	 dado	 el	 largo	 plazo	 y	 la	
dinámica	de	cambio	rápido	que	tiene	la	industria	en	este	ámbito.	

Resultados	
esperados	de	
tecnología	

Fase	1:	Concepción	 Fase	2:	Escalamiento	 Fase	3:	Banco	Comercial	 Fase	4:	Banca	Transaccional	

Desarrollar	 una	
plataforma	 como	
prototipo	 mínimo	
viable,	 que	 permita	
vincular	 proyectos	
evaluados	 e	
inversionistas	 a	 muy	
baja	 escala.	
(Crowdfunding).	
	
Desarrollo	 de	 una	
comunidad	 tecnológica	
a	nivel	local.	

Desarrollo	 de	 una	 plataforma	 de	
crowdfunding	 que	 sirva	 como	
base	 para	 los	 sistemas	
tecnológicos	 del	 futuro	 banco	 y	
que	 pueda	 operar	 como	 sistema	
común	entre	los	países.	
	
Estudio	 de	 factibilidad	 sobre	
modificaciones	de	ERP	y	CRM	a	la	
cultura	de	la	banca	ética.	
	
Estudio	 de	 factibilidad	 y	
escenarios	 relacionado	 al	 core	
bancario.	

Implementación	 de	 core	
bancario,	 API`s	 e	
innovaciones	 que	 se	 hallan	
identificado	 en	 la	 fase	
anterior.	
	
Diseño	 conceptual	 de	 los	
sistemas	 de	 créditos	 a	
personas,	 cuentas	
corrientes,	 medios	 de	 pago,	
hipotecarios,	entre	otros.	

Implementación	 de	 nuevos	
sistemas	 de	 cuentas	 en	 el	
core	bancario.	
	
Implementación	 de	
innovaciones	 identificadas	
en	la	etapa	anterior.	
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4.5. Planificación	de	la	fuerza	laboral	

La	principal	estrategia	relacionada	a	recursos	humanos	es	la	de	instalar	de	forma	permanente	y	como	objetivo	
transversal	 en	 todas	 las	 fases,	 un	 proceso	 de	 formación	 relacionado	 a	 los	 elementos	 identitarios	 de	 la	 banca	
ética,	para	asegurar	que,	en	el	escalamiento	y	desarrollo	del	proyecto	bancario,	que	implica	mayores	dotaciones	
de	personal,	no	distorsione	su	propósito.	Con	lo	anterior	los	resultados	estratégicos	esperados	en	esta	área	son	
los	siguientes.		

																							Tabla	8:	Resultados	esperados	para	los	equipos	de	trabajo	y	la	fuerza	laboral.		

4.5.1. Curva	de	contratación	Fase	2	de	Escalamiento	

Para	 la	fase	de	escalamiento	se	definió	una	curva	de	contratación	detallada,	sobre	una	dotación	definida	para	
los	48	meses	que	dura	esta	fase	del	proyecto.	Se	considera	el	reclutamiento	y	selección	de	los	ejecutivos	claves	
del	 negocio	 (gerencia	 general,	 comercial,	 operaciones,	 riesgo	 y	 tecnología),	 además	 de	 un	 fuerte	 foco	 en	 la	
incorporación	de	una	 fuerza	de	ventas	con	 la	capacidad	suficiente	de	dar	cuenta	de	 los	objetivos	esperados	a	
nivel	de	stock	de	colocaciones.		

	

																																															Ilustración	6:	Curva	de	contratación,	ejecutivos	y	fuerza	de	venta,	para	fase	2.	

 

Resultados	
esperados	en	
el	desarrollo	
de	los	equipos	
de	trabajo	y	la	
fuerza	laboral	

Fase	1:	Concepción	 Fase	2:	Escalamiento	 Fase	3:	Banco	Comercial	 Fase	4:	Banca	
Transaccional	

Formar	una	comunidad	
de	personas	
comprometidas	con	el	
proyecto.	

Desplegar	un	proceso	
de	formación	en	torno	
a	los	lineamientos	
identitarios	de	la	banca	
ética.	

Formar	al	equipo	ejecutivo	
principal	que	estructure	procesos	
y	procedimientos	con	visión	de	
banco.	

Formar	una	fuerza	de	ventas	
competitiva,	pero	que	incorpore	
la	mirada	del	impacto	positivo	en	
la	gestión	comercial.	

Ser	un	referente	de	la	industria	
en	enfoque	de	género	y	práctica	
laborales	de	vanguardia	en	
ámbito	personal-familiar.	

Instalar	en	el	sector	académico	
cursos,	diplomados	u	otros	que	
formen	a	los	nuevos	
profesionales	con	la	identidad	
propuesta	por	la	banca	ética.	

Promover	una	cultura	
regional	de	banca	ética,	
que	permita	el	
intercambio	de	
profesionales,	pasantías	
y	la	creación	de	un	
sentido	de	cuerpo	a	nivel	
latinoamericano.		

Proceso	de	formación	continuo	asociado	a	la	identidad	del	proyecto,	sus	valores	y	principios	que	lo	orientan.	
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4.6. Principales	riesgos	del	proyecto	

Para	identificar	los	riesgos	del	proyecto	y	sus	potenciales	medidas	de	control	o	mitigación,	se	realizó	un	taller	de	
análisis	de	riesgos	donde	participó	el	equipo	de	consultores	de	cada	área	en	particular,	y	desde	esta	forma	se	
generó	una	discusión	de	cuáles	eran	los	riesgos	más	importantes	que	abordar.	

Los	 siguientes	 son	 los	 principales	 riesgos	 asociados	 al	 desarrollo	 del	 proyecto	 en	 las	 fases	 1	 y	 2,	 donde	 se	
encuentra	el	proyecto	hoy:		

	

Tópicos	 Riesgo	potencial	 Acciones	recomendadas	

Identidad	
Distanciamiento	 entre	 el	 propósito	 del	
proyecto,	 su	 identidad	 y	 las	 operaciones	
diarias.	

Desplegar	 un	 proceso	 de	 formación	 permanente	 y	
multinivel	 con	 todos	 los	 actores	 que	 participan	 del	
proyecto.	

Disciplina	
organizacional	

Deslocalizar	las	acciones	por	medio	de	generar	
actividades,	planes,	programas	u	otros	que	no	
estén	 alineados	 con	 la	 estrategia	 y	 con	 las	
directrices	compartidas	en	el	equipo.	

Difundir	 de	 forma	 permanente	 los	 principales	
lineamientos	estratégicos,	objetivos,	resultados,	acciones	
u	 otros	 para	 que	 todos	 los	 actores	 puedan	 tener	
información	de	la	empresa	y	sus	operaciones.	

Desarrollo	
tecnológico	

Perdidas	económicas	directas	o	indirectas,	por	
la	 mala	 instalación	 del	 software	 de	 core	
bancario	

Diseñar	 un	 Road	 Map	 especifico	 de	 tecnología	 que	
permita	 potenciar	 la	 toma	 de	 decisiones	 informada	 por	
parte	de	quienes	ejercen	liderazgo	en	el	proyecto.	

Reputación	
Que	 exista	 una	 mirada	 negativa	 y	 conflictiva	
relacionada	al	concepto	"banco	ético".		

Se	 trabajará	 con	 la	 idea	 de	 "banca	 ética"	 para	
posicionarla	 como	 un	 espacio	 general	 a	 nivel	 de	
ecosistema,	 eliminando	 el	 relato	 del	 concepto	 "banco	
ético".	 Se	 define	 como	 concepto	 la	 idea	 de	 "banco	 con	
identidad	de	banca	ética"	

Gobernanza	

Debilitamiento	 del	 equipo	 y	 la	 comunidad	 de	
personas	 que	 sustenta	 el	 proyecto	 por	 mala	
difusión	 y	 transferencia	 de	 las	 decisiones	
claves	 en	 torno	 a	 la	 gobernanza,	 dirección	 y	
espacio	de	toma	de	decisiones	del	proyecto.	

Generar	 la	cultura	de	establecer	Términos	de	referencia	
(TDR)	 que	 permita	 ir	 dejando	 por	 escrito	 y	 en	 acuerdo	
entre	las	distintas	partes	la	estructura	que	se	va	creando	
con	la	implementación	práctica	del	proyecto.	

Mercado	 Dificultad	 de	 realizar	 evaluaciones	 de	 riesgo	
integrales,	producto	de	la	falta	de	especialista.	

Crear	comunidades	en	torno	a	los	sectores	y	subsectores	
de	 tal	manera	de	potenciar	 articulación	de	 los	 expertos	
para	 su	 participación	 futura	 como	 especialistas	 para	
evaluar	proyectos	a	financiar.	

																Tabla	9:	Matriz	de	riesgos	potenciales	y	sus	medidas	de	mitigación	y	control.		
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4.7. Conclusiones	finales	

Complementario	a	 las	conclusiones	descritas	en	el	punto	2	de	este	resumen	ejecutivo,	donde	se	presentan	en	
extenso	las	12	principales	conclusiones	de	todo	el	proceso	de	estudio	de	prefactibilidad;	se	hace	hincapié	en	3	
ideas	fuerza:	

a. Existe	un	mercado	 suficientemente	amplio	para	el	desarrollo	de	un	banco	con	 lineamientos	de	banca	
ética,	 en	 temas	 como	 agricultura	 y	 alimentación,	 ciudades	 inclusivas	 e	 infraestructura,	 técnología	
ambiental,	 educación,	 entre	 otros.	 Además,	 de	 forma	 transversal	 en	 todos	 los	 sectores	 económicos	
abordables,	es	requerido	avanzar	desde	una	economía	de	extracción	de	materias	primas	hacia	una	de	
producción	 de	 valor	 agregado,	 todo	 lo	 anterior	 con	 un	 fuerte	 enfoque	 en	 la	 equidad	 de	 género	 e	
inclusión	laboral.	

b. La	magnitud	económica	del	esfuerzo	para	crear	un	banco	es	abordable,	y	no	se	visualizan	impedimentos	
en	esta	ámbito	para	el	desarrollo	del	proyecto	y	su	sustentabilidad	económica	en	el	tiempo.	El	desafío	
más	importante	es	lograr	la	meta	de	colocaciones	para	la	fase	2	de	escalamiento	que	llega	a	CL$20.000,	
equivalentes	a	U$32MM.	

c. Existen	equipos	en	 tres	paises	de	 la	 región,	para	 impulsar	 la	 iniciativa,	y	un	modelo	o	Road	Map,	que	
permite	 ir	escalando	en	complejidad	y	profundidad	hasta	 lograr	tener	 las	capacidades	suficientes	para	
crear	el	banco.		

 

4.8. Principales	lineamientos	para	el	estudio	de	factibilidad	

Como	cierre	de	esta	etapa	de	prefactibilidad	y	tomando	en	cuenta	los	aprendizajes	y	dificultades	que	se	dieron	
en	este	proceso,	se	dejan	establecidos	los	principales	lineamientos	para	el	diseño	de	los	términos	de	referencia	
del	estudio	de	FACTIBILIDAD	que	sería	desarrollado	a	partir	del	año	2018;	

a. Estudio	cuantitativo	de	los	sectores	y	subsectores	definidos	por	el	actual	estudio	de	mercado,	que	logre	
dimensionar	un	plan	comercial	y	permita	hacer	planes	de	corto,	mediano	y	largo	plazo	para	cada	uno	de	
los	sectores.		

b. Cuantificación	 del	 costo	 del	 banco	 establecido	 en	 el	 modelo	 financiero.	 Esto	 permitirá	 realizar	
cuantificaciones	 como	 las	 dotaciones	 de	 personal,	 inversión	 en	 tecnología,	 reclutamiento	 y	 selección,	
capacitación,	desarrollo,	entre	otros.	

c. Definición	especifica	del	plan	tecnológico.	Dado	que	este	banco	estaría	operativo	en	4	años,	según	Road	
Map,	 y	 se	proyecta	 con	 todos	 los	productos	a	10	años,	es	 requerido	 tener	un	plan	de	 tecnología	que	
contemple	una	visión	de	largo	plazo	sobre	las	innovaciones	que	tendrá	la	industria	en	este	aspecto,	pero	
con	detalles	que	permitan	identificar	costos,	planes	y	programas.	

d. Fortalecer	el	proceso	de	discusión	en	torno	al	estudio,	de	tal	forma	de	fomentar	el	equipo,	la	atracción	
de	 talento	 y	 compromiso	 de	 personas	 e	 instituciones	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	 banca	 ética	 en	
Latinoamérica.	


