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 LIMITACIÓN PRESUPUESTAL 

 

 REFORMA ENERGÉTICA 

 

 DISMINUCIÓN PRECIOS DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS 

 

 BANCOS SALUDABLES Y CON CAPACIDAD DE 
CRECIMIENTO 
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*Gráfica tomada del documento “Resolving the climate paradox”, Mark Carney, septiembre 2016. 



¿Qué hacemos en materia de 

sustentabilidad? 

 El papel de proveedor de financiamiento 

inherente al sector bancario, le otorga un enorme 

potencial para generar valor a partir de la 

implementación de criterios sustentables en su 

modelo de negocio. 

 

 Firma del Protocolo de Sustentabilidad de la 

Banca.  
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¿En qué consiste el Protocolo? 

 Tiene por objeto institucionalizar el compromiso de la 

banca. 

 Contiene 5 ejes de acción:   

1. Fortalecer el gobierno corporativo por medio de políticas 

internas de sustentabilidad. 

2. Gestión de riesgos ambientales y sociales en los procesos de 

inversión o crédito. 

3. Inversión sustentable. 

4. Uso eficiente de recursos en procesos internos. 

5. Seguimiento y difusión de las prácticas y políticas de 

sustentabilidad del gremio. 7 



Bonos Verdes 

 Financiar proyectos a gran escala o portafolios de 

productos verdes. 

 Debe cumplir con criterios preestablecidos.  

 Se debe monitorear el destino de los recursos.  

 Ejemplo: Aeropuerto de la CDMX (13.3 billones de 

dólares):  

 100% de energía limpia (solar). 

 Ahorro del 30% del consumo de agua.  

 Restauración de un área con degradación ambiental.  

 LEED Platinum.  

 Limpieza de los ríos cercanos.  

 Cuidado de la fauna.  
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Generación distribuida – Financiamiento 

de paneles solares 

 Proyecto diferente a los financiamientos de gran escala.  

 Alianza con ICM. 

 Proyecto enfocado a MiPYMES y familias.  
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Bancos Industria Demanda 
Producto 
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