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El papel del sector financiero en la
transición a economías sostenibles

Es necesario considerar los
efectos del cambio climático
en las economías para que
puedan transformarse en
economías sostenibles

Papel de la Banca de
Desarrollo
Promover inversión en sectores centrales
para el desarrollo nacional dirigidos a una
economía baja en carbono
Movilizar recursos para el desarrollo de
infraestructura sostenible

Requiere
Entender mejor el posible
impacto financiero del
cambio climático

1)

Integrar los efectos del cambio
climático en los objetivos de
desarrollo

Efecto Transformador

3)

Alinear sus carteras de inversión
con el Acuerdo de París

Fuente: “Financiando los Futuros Climáticos”, OCDE.

2)

Incentivar la inversión de la
banca comercial

Cambios a la
Banca de Desarrollo

1)

Fortalecer sus mandatos e
incentivos para lograr una acción
climática transformadora

2)

Atraer nuevos inversionistas y
fuentes de financiamiento

3)

Utilizar el financiamiento para que
la banca de desarrollo impulse la
transformación

Progreso
En 2012, México fue el primer país en desarrollo
en contar con una Ley sobre Cambio Climático,
que contempla la creación del Fondo para el
Cambio Climático que busca financiar acciones
que ayudan a enfrentar este fenómeno.
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Banobras ha asumido el compromiso de adoptar prácticas de
responsabilidad ambiental y social, desarrollando una Política
Ambiental y Social y su Estrategia Banco Sustentable
La Estrategia Banco Sustentable
tiene como objetivo la consolidación de una
cadena de financiamiento sustentable

Estrategia Banco Sustentable
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Fondeo

La Estrategia Banco Sustentable se compone de
5 principios estratégicos:

1.

1

2

Gestión

5

2

Comunicación
y
Transparencia

Procesos
Internos y
Alianzas
Estratégicas

Ejes
Estratégicos

4
Promoción
de Proyectos
Sustentables

3
Gestión de
Riesgos
Ambientales
y Sociales

Objetivo

Gobernanza

4

Captación de recursos
mediante un
Bono sustentable
o Fondos internacionales

Implementación de un
Sistema de Administración
de Riesgos Ambientales y
Sociales (SARAS)

2.

Colocación

3.

Mayor financiamiento a
proyectos verdes y con alto
impacto social
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Como parte de la Estrategia Banco Sustentable, Banobras ha
emitido Bonos Sustentables, lo que lo convierte en
referente de la banca de desarrollo en América Latina
al emitir el primer bono de este tipo

Monto: 4,000 mdp
Plazo: 7 años
Tasa Fija 7.27%

Monto: 4,400 mdp
Plazo: 10 años
Tasa Fija 8.29%

BANOB 19XU

BANOB 18X

BANOB 17X

Monto Total:
19,560 mdp

BANOB 19X

BANOB 17-2X

Monto: 6,000 mdp
Plazo 3 años
TIIE 28 días -3 pb

Monto: 2,560 mdp
Plazo: 7 años
Tasa Fija 8.23%

Los recursos de las emisiones se destinaron en su totalidad a financiar proyectos que contribuyen a
mitigar los efectos del cambio climático y que elevan la calidad de vida de los mexicanos

Monto: 415.3 millones de
UDIs
(2,600 mdp)
Plazo: 15 años
Tasa Fija 3.96%
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A septiembre de 2019, la cartera de crédito total del Banco ascendió
a más de 512 mil mdp, de los cuales el 9% son financiamientos a
gobiernos estatales y municipales

Cartera de crédito directo e inducido
por línea de negocio
(Millones de pesos)

505,827
448,913

66,901

525,758
60,239

506,002

512,160

59,874

44,517

54,166
143,130

164,417

177,762

183,828

178,320

9%
36%

251,617

274,509

2015

2016
Estados y Municipios

287,757

2017
Proyectos

267,808

283,815

2018

Septiembre 2019

Distribución por
línea de negocio

55%

Sector Público Federal
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La cartera a proyectos sustentables ascendió a poco más de
51 mil mdp; destacan los proyectos de energía renovable y
para la recuperación de desastres

Proporción de la Cartera a Proyectos Sustentables
51,137 mdp a Septiembre 2019
Transporte
Sostenible
5.55%
Eficiencia del Agua y
Manejo de Aguas
Residuales
6.78%

Proyectos en Cartera de
Energías Renovables

Eficiencia Energética
0.83%

Hospitales
13.40%

Energía Renovable
36.10%

Prevención y Control
de Contaminación
0.37%
Infraestructura Básica
0.15%
Recuperación de
Desastres
36.81%

•

agua potable y alcantarillado

•

drenaje y letrinas

•

electrificación rural y de
colonias pobres

•

infraestructura básica educativa
y del sector salud

•

urbanización y pavimentación

18,462 mdp
Proyectos
Eólicos
80%
Proyectos
Fotovoltáicos
17%

Proyectos
Hidroeléctricos
3%
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Banobras promueve el financiamiento de proyectos que
contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático y
también con alto impacto social

Gobiernos Estatales y Municipales

Proyectos con Participación Privada

Eficiencia Energética

Energías renovables

Agua potable y alcantarillado

Transporte sustentable

Infraestructura básica educativa

Plantas de tratamiento de aguas

Infraestructura del sector salud

Hospitales

Banobras desarrollará una metodología, con el apoyo del BID, que permita
impulsar el financiamiento de proyectos de Transporte Sustentable
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En lo que respecta a la Plataforma Proyectos México también
se están llevando a cabo acciones en materia de
sostenibilidad

Atributos y marco para la infraestructura sostenible

Ficha de sostenibilidad
Inicio 20 proyectos
Meta C.P. 150

Agenda 2030

Evaluaciones

Generar indicadores que les sean utilices a los inversionistas (capital / deuda) para identificar
oportunidades de inversión sostenibles
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Metodología BID en infraestructura sostenible

Información pública
disponible

Económico y
financiero
Medioambiental y
cambio climático
Social

Institucional

Se compone de
atributos

Preinversión

ND
Sin información

Licitación

Ejecución

Operación

Tier 1
Poca información

Tier 2
Análisis detallado
Tier 3
Plan estratégico largo plazo
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