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ESCUELA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y AUDITORÍA 
 

 
 

PROGRAMA DE CURSO 
 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

1.1.- Nombre y 
código del Curso 

Finanzas Sostenibles 
 

1.2.- Nombre del 
curso en inglés 

Sustainable Finance 

1.3.- Carrera IICG, CA, IC 

1.4.- Tipo de curso Electivo 

1.5- Descripción e 
Intención formativa 
del Curso 

En el último tiempo el mercado financiero ha incrementado la 
incorporación de variables extra financieras vinculadas a la 
sostenibilidad tanto en la evaluación como en la toma de 
decisiones. Las entidades financieras, los mercados de crédito y los 
de valores ya permiten a ahorradores, inversores y financiadores 
dirigir el dinero con fines no solo de rentabilidad económica, sino 
que también social y medioambiental. Son precisamente los 
mercados de valores y, sobre todo, los grandes inversores 
institucionales (fondos de inversión y fondos de pensiones) los que 
al invertir cada vez más con esta triple visión están empujando a las 
empresas cotizadas a prestar más atención a su responsabilidad 
social. La inversión responsable, como se le denomina, considera 
que a largo plazo es rentable invertir en empresas excelentes, 
capaces de gestionar los riesgos ambientales, sociales, de gobierno 
corporativo y transparencia asociados a su actividad. También la 
industria bancaria es cada vez más consciente del papel que juega 
en este contexto de la sostenibilidad: son quienes deciden qué, 
cómo y a quién se financia, y a través de qué instrumentos.  
 
En este contexto el curso de Finanzas Sostenibles está orientado a 
entender el desarrollo sostenible desde el mercado de capitales, 
revisando los riesgos y las oportunidades que conllevan las 
consideraciones extra-financieras como las dimensiones 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) tanto para el 
rendimiento de las inversiones en términos económicos y 
financieros como para la banca y la industria aseguradora. El curso 
explorará evidencia empírica, casos reales, y metodologías para 
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entender cómo las empresas y los inversionistas pueden anticiparse 
a los desafíos que imponen las nuevas exigencias ambientales, 
sociales, y de gobierno corporativo, creando organizaciones más 
sostenibles, capaces de establecer mejores relaciones con su 
entorno, y de hacerse más innovadoras y competitivas.  
 
Además, se analiza cómo las instituciones de inversión, de crédito y 
de aseguramiento pueden evaluar financieramente el desempeño 
en sostenibilidad de las empresas, desde una perspectiva de los 
riesgos y oportunidades que dicho desempeño representa para ellos 
en su rol de inversionistas, bancos y seguros sostenibles. 
 
En este curso se incorporan a las decisiones de inversión 
responsable los conceptos de gestión de riesgos, generación de 
información, uso de información para la toma de decisiones 
financieras y de gestión, establecimiento de estándares comunes, 
esquemas de incentivos, impuestos, políticas públicas y el papel de 
Chile y las empresas chilenas en un entorno global. 
 
El foco del curso será que los estudiantes conozcan la evidencia que 
permita superar el mito existente en el mercado de que las finanzas 
y la sostenibilidad recorren caminos separados. Por el contrario, las 
finanzas pueden ser un catalizador del desarrollo sostenible del país 
a través de la incorporación de variables ASG en los procesos. 
 
El objetivo general de la asignatura es introducir a los estudiantes 
en el conocimiento y comprensión del contexto, evolución y 
conceptos asociados a las finanzas sostenibles, así como 
comprender e identificar los puntos de fricción entre la dimensión 
económico-financiera y las consideraciones ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo para la existencia de un mercado de 
capitales global y sostenible. Adicionalmente, se les aproximará en 
el conocimiento de los instrumentos asociados que apoyan la 
implementación de las finanzas sostenibles. 
 

1.6.- Créditos SCT 6 Horas de Trabajo  
Presencial del curso: 
3 

Horas de Trabajo No 
Presencial del curso: 
1.5 

1.7.- Equipo Docente Beatriz Calderón 
Harold López 

1.8.- Ayudantes Por definir 

1.9.- Prerrequisitos • 220 créditos aprobados. 

• Al menos dos cursos de la línea de finanzas aprobados. 

1.10.- Horario  Por definir 
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II.- COMPETENCIAS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

2.1.- Competencias 
que favorecen el 
desarrollo del perfil 
FEN pregrado. 

Competencias Específicas: 

• Identificar los riesgos relevantes y proponer acciones 
tendientes a mitigar su materialización o impactos 

• Identificar el contexto económico y sus efectos en la 
organización desde el punto de vista de los diversos 
riesgos que esta enfrenta 

• Utilizar criterios pertinentes para la toma de decisiones en 
finanzas, bajo un contexto de incertidumbre y constante 
cambio. 

Competencias Genéricas: 

• Pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de 
decisiones 

• Responsabilidad social 

2.2.- Resultados de 
Aprendizajes 

Al final del curso los estudiantes deben ser capaces de: 

1. Conocer y comprender la importancia de las finanzas 
sostenibles, a partir del entendimiento del contexto 
actual y los desafíos futuros para el mercado de 
capitales. 

2. Identificar los puntos de fricción entre la dimensión 
económico-financiera y las consideraciones 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo para 
la existencia de un mercado de capitales global y 
sostenible.  

3. Analizar crítica y constructivamente la gestión actual 
de las instituciones de inversión, de seguro y crédito 
a fin de realizar propuestas tendientes a mejorar las 
condiciones que se requieren para que el sistema 
financiero incorpore con más fuerza y celeridad las 
variables ASG en sus estrategias de gestión. 

 

2.3.- Contenidos CONTEXTO, IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DE LA VINCULACIÓN 
DEL SECTOR FINANCIERO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

• Contribución del sistema financiero al desarrollo 

• Evolución de la sostenibilidad empresarial hacia las variables 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), 
también denominadas variables extra financieras 

• El contexto que está permitiendo el encuentro de empresas 
sostenibles con actores del mercado de capitales sostenible. 

• Impulsores de la incorporación de la sostenibilidad al Sistema 
Financiero 
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• Estado de desarrollo del mercado de capitales sostenible a 
nivel internacional, regional y nacional. 

• Principales actores globales 

• La materialidad para los mercados de capitales de las variables 
ASG 

 
BANCA RESPONSABLE 

• Introducción a la financiación con criterios de 
sostenibilidad: justificación económica y social 

• Antecedentes y caso de negocio de la Banca Responsable 

• Conociendo el ecosistema vinculado a la Banca 
Responsable 

• Financiación de grandes proyectos de inversión. Principios 
de Ecuador 

• Banca y evaluación de Riesgos Socioambientales (SARAS) 

• Principios de la Banca Responsable 

• La banca ética 

• Financiamiento para el cambio climático. TCFD 

• Impacto Positivo de las finanzas 
 
SEGUROS SOSTENIBLES 

• Antecedentes y caso de negocio de los Seguros 
Sostenibles 

• Principios de Seguros Sostenibles (PSI) 

• Estrategias corporativas de sostenibilidad en el sector de 
Seguros. 

• Gestión de riesgos socio ambientales y la política de 
aseguramiento. 

• Herramientas que apoyan a la implementación y el 
desarrollo de productos y servicios de seguros 
socialmente responsables. 

• La gestión de los seguros y el cambio climático. 
 
INVERSIÓN RESPONSABLE (IR) 

• Origen, significado y justificación de la IR 

• Qué es la inversión responsable 

• El deber fiduciario 

• Entendiendo el ecosistema de la inversión responsable: 
organizaciones, iniciativas e instrumentos  

• Bolsas de valores sostenibles 

• Los índices bursátiles de sostenibilidad 

• Los bonos verdes, sociales y sostenibles 

• Evaluación de riesgos extra financieros o riesgos ASG y 
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agencias calificadoras de riesgo ASG 

• Estrategias de inversión responsable 

• Cambio climático e Inversión Responsable (TCFD) 

 
 
 

III.- METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y NORMATIVA BÁSICA 

3.1.- Metodología El curso tendrá una orientación aplicada, combinando el 
material teórico y la lectura personal con la discusión de casos, 
charlas de invitados y un trabajo de aplicación de 
conocimientos. 

a) Clases: Se exponen los temas del contenido y se discute 
el material teórico.  

b) Lecturas: Deberán efectuarse anticipadamente para 
participar activamente en la clase. 

c) Estudio de Casos: Se estudiarán casos reales vinculados a 
las Finanzas e Inversión Sostenible y se analizarán sus 
implicancias. 

d) Charlistas Invitados: Se contará con la participación de 
invitados provenientes de instituciones que operan en 
Chile y que tienen experiencia práctica ya sea en 
inversión o en finanzas sostenibles. 

e) Trabajo de Aplicación de Conocimiento: Los alumnos 
desarrollarán un trabajo de aplicación práctica y análisis 
crítico guiado por los docentes. 

 

3.2.- Evaluación Esta asignatura, contempla los siguientes instrumentos de 
evaluación:  

• Participación en clase medida a partir del 
desarrollo de casos y ejercicios  

15% 

• Primera Solemne     20% 

• Segunda Solemne (presentación intermedia de 
trabajo de aplicación práctica) 

30% 

• Examen 35% 
 

3.2.- Normativa Básica Para aprobar la asignatura, el alumno debe obtener un 
promedio ponderado de las evaluaciones igual o superior a 4,0. 
 
La recorrección de cualquier evaluación deberá realizarse de 
forma escrita en un plazo de dos semanas luego de su entrega. 
La solicitud de recorrección debe estar claramente justificada, 
un simple texto indicando “recorregir pregunta X” no será 



 6 

considerado suficiente. Luego de la recorrección la nota 
asignada puede tanto subir como bajar. 
 
El plagio, la copia, la suplantación académica y el uso de 
material no autorizado consiste en situaciones de 
deshonestidad académica, por lo que será sancionado con la 
mínima calificación y será reportado a las autoridades de la 
Facultad. 

 
 
 

IV.- BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Obligatoria:  
 

European Banking Federation. Towards a green finance framework. Bruselas, septiembre 
de 2017. http://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2017/09/Geen-finance-complete.pdf 

 

Sustainlaytics y Bolsa de Valores de Colombia. Inversión Responsable y Sostenible: Visión 
General, Prácticas Actuales y Tendencias, Bogotá, Julio 2014.   
 https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/AcercaBVC/Responsabilidad_Social/Nuestra_Estrategia?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=-36fd85d1_1475dba7d5d_-
753f0a0a600b&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-
78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_-787e0a0a600b 
 
Bibliografía Complementaria:  
María Ángeles Fernández Izquierdo (Coord.). Finanzas sostenibles, 
UNED/Universitat Jaume/MAPFRE/Netbiblo, España, 2010. 

 

Olcese, Aldo y otros. “Manual de la Empresa Responsable y Sostenible”, McGraw-
Hill/Interamericana de España, S.A.U., Madrid-España 2008. 

 
Recursos Web:  
www.unepfi.org  
https://www.globalgoals.org/ 
https://sustainabledevelopment.un.org/ 
http://www.oecd.org/environment/ 
https://www.unpri.org/ 
https://www.fsb-tcfd.org/ 
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