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TABLA DE CONTENIDOS GRI
ELEMENTO GRI

NÚMERO DE PÁGINA

PERFIL
1.

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

1.1

declaración del presidente o del gerente general

1.2 principales impactos, riesgos y oportunidades

4a7
4 a 7, 30, 44, 90, 98 y 108

2. perfil de la organización
2.1

nombre de la organización

2.2 principales marcas, productos y servicios
2.3 estructura operativa
2.4 localización de la sede principal
2.5 países en los que opera
2.6 naturaleza de la propiedad y forma jurídica
2.7 mercados servidos
2.8 dimensiones de la organización
2.9 cambios significativos en el período
2.10 premios y reconocimientos

12
13
13, 78 a 82
12
12
65, 84
12
12 y 13
en 2014 no se registraron cambios
significativos

16, 17, 84

3. parámetros de la memoria
perfil de la memoria
3.1

período cubierto por la memoria

8

3.2 fecha de la memoria más reciente

8

3.3 ciclo de presentación de memorias
3.4 punto de contacto en relación con la memoria

8
136

alcance y cobertura de la memoria
3.5 definición de contenidos

8y9

3.6 cobertura de la memoria

8

3.7 límites al alcance de la memoria

8

3.8 tratamiento de información de filiales y otros

8

3.9 técnicas de medición de datos

8

3.10 efecto de reexpresiones de memorias anteriores

8

3.11 cambios significativos en el alcance
3.12 índice de contenidos gri
3.13 verificación externa

8
131 a 135
8

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.1 Estructura del gobierno de la organización

64 a 67

4.2 Función del más alto ejecutivo

64 a 67

4.3 Número de ejecutivos independientes

64 a 67

4.4 Participación de accionistas y empleados

67 a 69
74

4.5

Vínculos entre la retribución de los miembros del máximo órgano de
gobierno, altos ejecutivos y el desempeño de la organización

Las compensaciones de la alta
gerencia están relacionadas con el
cumplimiento de las metas del BSC, en
el que se consideran factores sociales
y ambientales

26

4.6

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el
máximo órgano de gobierno

4.7

Procedimiento para determinar la capacitación y experiencia exigible a
los miembros del máximo órgano de gobierno

4.8

Declaraciones de misión, visión y valores. Códigos de conductas y
principios relevantes

Estos procedimientos están descritos en
el “Manual sobre el manejo y divulgación
de información para el mercado’’ y en el
Código de Ética de Bci

66
Solapa 1 y 22 a 27
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PERFIL
Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la
4.9 identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño
económico, social y ambiental
4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano
de gobierno

73
74

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

4.11

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o
principio de precaución

4.12 Principios o programas suscritos
4.13 Principales organizaciones a las que pertenece VTR

Para mitigar los impactos
ambientales indirectos derivados del
financiamiento de grandes proyectos,
Bci solicita antes de conceder sus
créditos los Estudios de Impacto
Ambiental a todas las iniciativas
con inversión superior a UF 300.000
y los condiciona a la entrega de las
certificaciones ambientales por parte
de la autoridad durante el avance de
las obras

A lo largo del informe
128

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.14 Relación con grupos de interés
4.15 Base para la selección de grupos de interés

18
22 a 25

4.16 Enfoque utilizado para la inclusión de los grupos de interés

22 a 25, 98

4.17 Principales preocupaciones de los grupos de interés

22 a 25, 98

DIMENSIÓN ECONÓMICA
DMA ENFOQUE DE GESTIÓN
DESEMPEÑO ECONÓMICO
EC1 Valor económico generado y distribuido
EC2 Implicaciones financieras del Cambio Climático
EC4 Ayuda financiera recibida del Estado

116
128
108 y 114
123

PRESENCIA EN EL MERCADO
EC5 Salario inicial comparado con el salario mínimo legal

46

P1

EC6 Prácticas y proporción de gastos en proveedores locales

Aproximadamente el 98% de los
proveedores de Bci son nacionales

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de
directivos senior procedentes de la comunidad local

78 y 79
El 100% de los ejecutivos que
conforman la alta gerencia de Bci
son chilenos

P6

106

P7, P8 y P9

DIMENSIÓN AMBIENTAL
DMA ENFOQUE DE GESTIÓN
ENERGÍA
EN1 Materiales utilizados
EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias

113
109 a 111

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias

109 a 111

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia

109 a 111

EN8 Consumo total de agua por fuentes

P7, P8 y P9

112

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
EN16 Emisiones totales, directas e indirectas de Gases de Efecto Invernadero
en peso

109 y 115

EN17 Otras emisiones indirectas Gases de Efecto Invernadero en peso

No aplica

EN20 NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso

No aplica a la actividad bancaria y
de servicios en general

EN22 Cantidad total de residuos gestionados por tipos y métodos de
tratamiento
EN28 Costo de las multas significativas por incumplimiento de la normativa
ambiental

113 y 114
En 2014, Bci no recibió multas o
sanciones de esta naturaleza

P7, P8 y P9
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DMA ENFOQUE DE GESTIÓN
EMPLEO

44

P1, P3 y P6

LA1 Desglose de trabajadores por tipo de empleo, contrato, región y género

45

ELEMENTO GRI

DIMENSIÓN SOCIAL
Prácticas laborales y ética en el trabajo

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados
por grupo de edad, sexo y región
LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa

45

P6

47 y 48

RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES
LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo
LA5 Período mínimo de aviso sobre cambios organizacionales

60
60
Bci no cuenta con una política respecto
de esta materia

P1 y P3

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités
paritarios de seguridad y salud conjuntos dirección-empleados

59

LA7 Tasa de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número
de víctimas fatales relacionadas con el trabajo por región y género

58

LA8 Programas de educación, formación, asesoría, prevención y control de
riesgos que se apliquen a trabajadores, familias y comunidad

P1

58 y 59

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
LA10 Promedio de horas de formación por empleado al año

54

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la
gestión final de sus carreras

54 y 55

LA12 Porcentaje de trabajadores que reciben evaluaciones regulares de
desempeño

51

-

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y planilla
desglosada por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad
LA14 Relación entre el salario base de los hombres respecto del de las
mujeres, por categoría profesional

45, 64 y 65, 78 y 79
P1 y P6
44 y 46

Derechos Humanos
DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

90

PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO
HR1 Porcentaje y número total de contratos y acuerdos de inversión
significativos que incluyan cláusulas que incorporan preocupaciones en
materia de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia
de derechos humanos

93

HR2 Porcentaje de los proveedores, contratistas y otros socios comerciales
significativos que han sido objeto de análisis en materia de derechos
humanos, y medidas adoptadas como consecuencia

90 a 93

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de
empleados formados

27 y 53

P1, P2, P3, P4, P5
y P6

P6

NO DISCRIMINACIÓN
HR4 Porcentaje de los proveedores, contratistas y otros socios comerciales
significativos que han sido objeto de análisis en materia de derechos
humanos, y medidas adoptadas como consecuencia

93

P1 y P3

60

P1

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS
HR5 Operaciones y proveedores significativos identificados en los que el
derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda
ser violado o pueda correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para
respaldar estos derechos

134
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DIMENSIÓN SOCIAL
EXPLOTACIÓN INFANTIL
HR6 Operaciones y proveedores significativos identificados que conllevan un
riesgo significativo de incidentes de explotación infantil y medidas adoptadas
para contribuir a la abolición efectiva de la explotación infantil

93

TRABAJOS FORZADOS
HR7 Operaciones y proveedores significativos identificados como de riesgo
significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado u obligatorio, y
las medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas
de trabajo forzado u obligatorio

93

P1 y P6

99

P10

98 a 105

P6

Sociedad
DMA ENFOQUE DE GESTIÓN
COMUNIDAD
SO1 Porcentaje de las operaciones con procesos de diálogo con la comunidad
local, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo

CORRUPCIÓN
SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con
respecto a riesgos relacionados con la corrupción

85

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y
procedimientos anticorrupción de la organización

85

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción

85

P1 y P3

POLÍTICA PÚBLICA
SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las
mismas y actividades de lobbying
SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos
políticos o a instituciones relacionadas, por países

85
Bci se acoge en esta materia a las
disposiciones establecidas en la Ley

P1

COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL
SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados

en 2014, bci no enfrentó acciones de
esta naturaleza

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
SO8 Valor de sanciones y multas significativas y número de sanciones no
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones

en 2014, bci no registró multas
de esta naturaleza

P1 y P6

SUPLEMENTO FINANCIERO / DESEMPEÑO FRENTE A LA SOCIEDAD
FS13 Puntos de acceso a áreas desfavorecidas o de baja intensidad por tipo

12, 14 y 15

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros de
población desfavorecida

33, 36 y 38

P1
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DIMENSIÓN SOCIAL
Responsabilidad sobre el producto
DMA ENFOQUE DE GESTIÓN
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan
los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes

30

P10

No material

P6

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son
Bci cumple con la legislación vigente
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de
en esta materia
productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos
PR4 Número de incidentes de incumplimiento de reglamentos y códigos
voluntarios relativos a la información y al etiquetado, del tipo de
resultado
PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo
resultados de estudios

en 2014, bci no registró
incidentes de esta naturaleza

P8

32

COMUNICACIONES DE MARKETING
PR6 Programas de cumplimiento de leyes o adhesión a estándares y códigos
voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing

Bci cumple con la legislación vigente
en esta materia

PR7 Número de incidentes derivados del incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la
promoción y el patrocinio, del tipo de resultado

en 2014, bci no registró
incidentes de esta naturaleza

P1

PRIVACIDAD DEL CLIENTE
PR8 Número de reclamos debidamente fundados en relación con el respecto
a la privacidad y la fuga de datos personales

86

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PR9 Costo de las multas significativas producto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro y uso de los productos y servicios

en 2014, bci no registró multas
de esta naturaleza

P1 y P6

SUPLEMENTO FINANCIERO / CARTERA DE PRODUCTOS
FS1 Políticas con componentes ambientales y sociales específicos aplicados a
las líneas de negocios
FS2 Procedimientos para fijar y proteger las líneas de negocios de los
posibles riesgos ambientales y sociales
FS3 Procesos para monitorear la implementación y consentimientos de los
clientes sobre los requerimientos sociales y ambientales incluidos en los
acuerdos transaccionales
FS4 Proceso (s) para mejorar las capacidades del personal en la
implementación de políticas sociales y ambientales y de los procedimientos,
según aplique a las líneas de negocios
FS5 Interacción con los clientes / inversionistas / socios de negocios en
relación con los riesgos y oportunidades sociales y ambientales

33, 36, 38 y 114
98, 106 y 101, 108 y 114
32, 114
Bci no cuenta con procesos formales
de capacitación en estas materias

32, 84, 92 y 98

P1

