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Em Septiembre de 2019, UNEP-FI y 130 bancos firmaran los 
Principios de Banca Responsable (PRB)
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Los PRB están diseñados para guiar los bancos a alinear 
estratégicamente sus negocios a la agenda ASG 

PRINCIPIO 1
ALINEAMIENTO

PRINCIPIO 2
IMPACTO Y FIJACIÓN 

DE OBJETIVOS

PRINCIPIO 3
CLIENTES Y USUARIOS

PRINCIPIO 4
PARTES INTERESADAS

PRINCIPIO 5
GOBIERNO Y CULTURA

PRINCIPIO 6
TRANSPARENCIA Y 
RESPONSABILIDAD

Alinearemos nuestra estrategia
comercial para ser coherentes y
contribuir a las necesidades de los
individuos y los objetivos de la
sociedad, como se expresa en los
ODS, el Acuerdo de París y los
marcos regionales y nacionales
relevantes.

Aumentaremos continuamente
nuestros impactos positivos mientras
reducimos los impactos negativos y
gestión de riesgos para las personas y el
entorno resultante de nuestras
actividades, productos y servicios.
Estableceremos y publicaremos
objetivos donde podamos tener los más
significativos impactos.

Trabajaremos responsablemente
con nuestros clientes y usuarios
para alentar prácticas sostenibles
y posibilitan actividades
económicas que crean
prosperidad para las
generaciones actuales y futuras.

Consultaremos, participaremos y nos
asociaremos de manera proactiva y
responsable con las partes
interesadas relevantes para alcanzar
los objetivos de la sociedad.

Implementaremos nuestro
compromiso con estos Principios a
través del gobierno y cultura
corporativos de banca responsable.

Revisaremos periódicamente nuestra
implementación individual y
colectiva de estos Principios y ser
transparentes y responsables de
nuestros impactos positivos y
negativos y nuestra contribución a
los objetivos de la sociedad.



Ejemplos para la implementación están en el Documento Guía

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/PRB-Guidance-Document-Spanish-D3.pdf

Documento Guía:

• Indica los pasos 
tomados por un 
banco signatario 
ficticio para la 
implementación de 
los Principios a lo 
largo de 4 años

• Aclara el foco en cada 
Principio

• Incluye ejemplos de 
fijación de objetivos

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/PRB-Guidance-Document-Spanish-D3.pdf


Ejemplo para el Primer Año:
entender dónde está el banco y hacer un plan

PRINCIPIO 1
ALINEAMIENTO

PRINCIPIO 2
IMPACTO Y FIJACIÓN 

DE OBJETIVOS

PRINCIPIO 3
CLIENTES Y USUARIOS

PRINCIPIO 4
PARTES INTERESADAS

PRINCIPIO 5
GOBIERNO Y CULTURA

PRINCIPIO 6
TRANSPARENCIA Y 
RESPONSABILIDAD

El banco identifica qué objetivos
establecidos en los marcos
pertinentes son de importancia
específica para la sociedad en la que
opera, y comienza a desarrollar una
comprensión de cómo puede
contribuir estratégicamente a esos
objetivos y desafíos prioritarios

El banco realiza un análisis de impacto 

de su cartera para identificar sus 

impactos significativos (positivos y 

negativos)

El banco evalúa cómo los clientes
que participan en sectores y
actividades asociados con
impactos significativos podrían
pasar hacia modelos de negocio
más sostenibles y resilientes. Esto
ayuda al banco a planificar cómo
puede apoyar a sus clientes en su
transición.

El banco lleva a cabo un ejercicio de
mapeo de las partes interesadas para
identificar actores clave y desarrolla
una estrategia de participación de las
partes interesadas, detallando quién
las involucra, cómo y cuándo.

El banco considera si su estructura de

gobernanza es adecuada para apoyar

la aplicación de los Principios.

Después de los 18 meses, el banco
comunica sus progresos
considerando la plantilla de reportes
y autoevaluación en sus reportes
públicos con “assurance”.



Los PRB están alineados con los principales marcos 
internacionales para el desarrollo sostenible



Los PRB pueden ser utilizados como una herramienta para 
alinearse com las demandas de distintas partes interesadas

Políticas nacionales y 
locales

Compromisos
voluntários de la
banca

Necesidades
de clientes, 
empleados,  
comunidades 
e 
inversionistas
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El Gobierno, en esencia, cumple un rol de alineamiento de 
distintos interesses y demandas

El Gobierno es “un conjunto de relaciones entre la gestión de una
empresa, su Administración, sus accionistas y otras partes
interesadas que proporciona la estructura para establecer objetivos
y monitorear el desempeño. También se refiere al deber fiduciario
de la Administración de supervisar y tomar decisiones sobre la
estrategia, el riesgo y la asignación de capital de la compañía.”

El Gobierno integrada es el sistema mediante el cual las
empresas son dirigidas y controladas, en el que los desafios de
sostenibilidad se integran de una manera que garantiza la
creación de valor para la empresa y resultados beneficiosos
para todos los interesados a largo plazo



Cartas de BlackRock a los CEO (2019 y 2020)

Una cultura organizacional que considera las expectativas de 
distintas partes interesadas

https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter


Declaración de la Mesa Redonda de Negocios (2019)

Una cultura organizacional que considera las expectativas de 
distintas partes interesadas

https://opportunity.businessroundtable.org/ourcommitment/


Por lo tanto, el Principio 5 es fundamental para los demás PRB 
y la agenda ASG en la banca
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Alinearemos nuestra estrategia
comercial para ser coherentes y
contribuir a las necesidades de los
individuos y los objetivos de la
sociedad, como se expresa en los
ODS, el Acuerdo de París y los
marcos regionales y nacionales
relevantes.

Aumentaremos continuamente
nuestros impactos positivos mientras
reducimos los impactos negativos y
gestión de riesgos para las personas y el
entorno resultante de nuestras
actividades, productos y servicios.
Estableceremos y publicaremos
objetivos donde podamos tener los más
significativos impactos.

Trabajaremos responsablemente
con nuestros clientes y usuarios
para alentar prácticas sostenibles
y posibilitan actividades
económicas que crean
prosperidad para las
generaciones actuales y futuras.

Consultaremos, participaremos y nos
asociaremos de manera proactiva y
responsable con las partes
interesadas relevantes para alcanzar
los objetivos de la sociedad.

Implementaremos nuestro
compromiso con estos Principios a
través del gobierno y cultura
corporativos de banca responsable.

Revisaremos periódicamente nuestra
implementación individual y
colectiva de estos Principios y ser
transparentes y responsables de
nuestros impactos positivos y
negativos y nuestra contribución a
los objetivos de la sociedad.



Se requiere que los bancos
desarrollen estructuras de
gobierno corporativo que
permitan y apoyen la
implementación efectiva de
los Principios.

Los ejecutivos de la Alta
Dirección son responsables de
conducir sus compañías hacia
un rendimiento empresarial
sostenible y resistente.

Son necesarias estructuras,
políticas y procesos apropiados
para administrar sus impactos y
riesgos significativos, y lograr
sus objetivos.

Es importante implementar sistemas efectivos de gobierno 
corporativo y crecimiento de una cultura alineada



El Guía de los PRB define conceptos clave para gobernanza y 
una cultura efectivas

Asignar roles y responsabilidades con 
suficiente estatus, influencia y recursos en 

todas las áreas funcionales del banco. 

Establecer políticas y sistemas de gestión 
eficaces.. 

…para integrar los objetivos de 
sostenibilidad en los procesos de toma de 

decisiones en todo el banco.

Comunicar activamente la participación de 
alto nivel e integrar los objetivos de 
sostenibilidad en las evaluaciones de 

desempeño, esquemas de remuneración y 
decisiones de promoción.

Involucrar la Alta Dirección hacia un 
rendimiento sostenible y resistente a los retos



Estos conceptos pueden convertirse en elementos prácticos

Asignar roles y responsabilidades

- Garantizar la participación de distintos 
departamentos em colegiados

- Responsabilidades para departamentos 
de crédito, productos, relación con 
inversionistas, comercial, etc.

Políticas y sistemas de gestión eficaces para 
integrar sostenibilidad 

- Política S&A y establecimiento de un
SARAS

- Integración de los temas A&S a las 
políticas y manuales existentes (e.g. 
Riesgo, Desarrollo de Productos)

Comunicar participación de alto nivel e 
integrar los objetivos de sostenibilidad

- Revisión de la Política de Remuneración 
(ej. objetivos de corto vs largo plazo)

- KPIs para generación de negocios verdes 
y reducción de riesgos A&S

- Capacitaciones acerca del tema

Involucrar la Alta Dirección

- Definición de frecuencia y 
responsabilidad del Board y Comité 
Executivo acerca de la integración de los 
temas ASG

- Comités de Sostenibilidad / Riesgos A&S

- ASG en el centro de la estrategia



Reportes
Publicación o
investigación que
refleje estudios
basados en evidencias

Herramientas
Directrices o paso a paso
para el análisis y la
implementación

Principios
Conjuntos de principios
orientadores, como base
para la estructura de
gobernanza

En los links pueden navegar por todos los Key Resources o 
pueden ver todos al final de este documento 

UNEP-FI indica Recursos clave que pueden apoyar la 
identificación de prioridades y puntos de acción



Ejemplo: Principios de gobierno corporativo de la OCDE y G20

Naturaleza Principios

Principal 
usuario

Empresas e instituciones 
financieras

Madurez

Otros 
usuarios

Reguladores

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Elementos clave para un marco de gobierno corporativo, definidos por 
primera vez en 1999, adoptados como estándar del Financial Stability

Board (G20)

Apoyar empresas y reguladores a evaluar y mejorar el marco legal, 
regulatorio e institucional para el gobierno corporativo

Permite que empresas (financieras o no) adopten principios de gobierno 
corporativo para la gestión de la sostenibilidad



La implementación del gobierno corporativo incluye diferentes 
etapas

• Análisis de la estructura y composición del Board y Comité Ejecutivo

• Mapeo de Comités y su rol en temas ASG (ej. Sostenibilidad, Estrategia)

• Creación de Comité de Sostenibilidad

• Análisis de la estructura bancaria: negocios x operaciones internas

• Análisis del sistema de gestión de procesos y gestión de datos
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La implementación del gobierno corporativo incluye diferentes 
etapas

• Definición de planes de trabajos específicos bajo liderazgo del Comité de 

Sostenibilidad

• Construcción de bases de datos de gobierno

• Definición de desafíos de sostenibilidad, objetivos y metas específicas

• Establecimiento de estructura para análisis de impactos (evaluación y reporte)

• Desarrollo de canales de comunicación del desempeño de sostenibilidad

• Orientación para el Board y Comité Ejecutivo centrados en la sostenibilidad, junto a la 

estrategia del banco
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La implementación del gobierno corporativo incluye diferentes 
etapas

• Coordinadores específicos para implementar los planes de acción

• Establecimiento de políticas y sistemas de gestión

• Establecimiento de sistemas de recompensa por desempeño y liderazgo para la 

sostenibilidad

• Declaración de desempeño de sostenibilidad
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Fase de identificación Fase de desarrollo FASE DE APLICACIÓN



Estos Recursos clave pueden ser aplicados a todas las etapas 
de implementación de una gobernanza efectiva

Reportes HerramientasPrincipios Principios Herramientas

Fase de identificación Fase de desarrollo Fase de aplicación



• Capacitación acerca de temas ASG 
y su importancia para la estratégia 
del banco

• Comunicación interna y externa 
(principalmente por el Board y 
Comité Ejecutivo) sobre el 
enfoque y el rendimiento del 
banco en temas ASG

El Principio 5 también requiere que los bancos fomenten una 
cultura de banca responsable entre sus empleados

• Comunidad interna para desarrollo de experiencia en los 
temas ASG

• Reforzo de la cultura de sostenibilidad a través de políticas, 
procesos y prácticas cotidianas 

• Sistema de gestión de desempeño 
con KPIs ASG

• Metas y remuneración vinculadas 
a temas ASG
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PERSPECTIVA DE UN 
EXPERTO

Philippe Joubert
Fundador y CEO de Earth on
Board, asesor senior y miembro 
de consejos consultivos y 
directivos de grandes empresas





Temos considerado 

a Natureza como 

ilimitada e de 

graça



Estamos vivendo além dos nossos limites

Biocapacidade consumida

1961

74%

Dia da Sobrecarga da Terra

1971

100%

6 NOV  1985

118%

23 AGO  2012

155%

29 JUL  2019

175%



A natureza está
mandando sinais

Incêndios…



INUNDAÇÕES E 

DESLIZAMENTOS 



Secas mais intensas

e mais longas



2015, o ano da virada



Os negócios são reconhecidos como parte da solução

mas eles devem mudar 



É uma responsabilidade coletiva começando 

com o Conselho de Administração



1. Agir no interesse da empresa



Construíndo sobre um propósito que 
serve a sociedade

Integrando as
suas atividades na 
sociedade
e na natureza

Meio

ambiente

Sociedade

Negócio



Estamos criando e compartilhando valor 
com todos nossos stakeholders? 



2. Exercite o dever 
de diligência  e o 
dever de cuidado



Conselhos de Administração não podem mais dizer 
que não sabem sobre as mudanças 

climáticas e seus riscos.

RISCOS 
FÍSICOS

RISCOS
LEGAIS

RISCOS DE
TRANSIÇÃO



3. Cumpra suas

obrigações em

matéria de 

reporting e 

disclosure



Earth Competent Boards são

• proficientes em sustentabilidade, 

• com a governança certa, 

• fazendo as perguntas certas ao Comitê 

Executivo e alta liderança.



Onde a 
sustentabilidade 

é debatida?

Auditoria

& Risco

Estratégia &

Sustentabilidade
Nomeação e

Compensação



Quais são as 
possíveis 
regulamentações 
ambientais e sociais 
que podem afetar as 
empresas 
no futuro? 

Que lobby/advocacy
financiamos? 



DEWAYNE JOHNSON

U.S. FARMER VS

Os potenciais passivos 

ambientais e sociais 

são discutidos na 

aquisição de uma nova 

empresa?



Avaliamos a 

resiliência de nosso

modelo de negócio?



Já avaliamos
os riscos dos

stranded assets?

O preço interno

do carbono está

sendo usado?



Como selecionamos 

os setores e 

empresas que 

queremos (ou não) 

em nossos 

portfólios?



Nossa licença social para operar 

está em risco? 



Precisamos Earth Competent Boards

As empresas têm um papel crítico a desempenhar
para garantir um mundo melhor

É dever dos Conselhos assumir a liderança



Business as usual
considerando a 
natureza como
ilimitada e 
de graça



Socialmente inaceitável

Legalmente perigoso

Economicamente estúpido



Haverá vencedores e perdedores.



Não há negócio.
em um mundo caótico.
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Bradesco (Brasil)

Contribuir para a realização das pessoas e para o 

desenvolvimento sustentável, mediante a oferta 
de soluções, produtos e serviços financeiros e de 
seguros, amplamente diversificados e acessíveis

No Brasil, somos

• 2º maior banco privado

• 3ª maior gestora de ativos 

• A maior seguradora

Com 77 anos de 

história, o Bradesco 

está na dianteira
do setor financeiro

Números relevantes

72 milhões
clientes

97 mil
funcionários

100%
Presença nos 
municípios brasileiros

80 mil
postos de 
atendimento

Sustentabilidade 
no coração da nossa 
Missão Corporativa



Bradesco (Brasil)

Elementos centrais da Gestão de Sustentabilidade

Governança
Liderança de 
alto nível

Diretrizes
Políticas, normas 
e manuais

Riscos e 
Oportunidades
Visão contínua

Engajamento
Envolvimento e 
capacitação

Gestão integrada de Sustentabilidade na Organização Bradesco

Avaliações e reconhecimentos

• Silver Class 2019 
• Silver Class 2020 

1º Banco Privado Brasileiro

Avanço 
contínuo
Gestão do 
desempenho

Acreditamos que a efetiva gestão de aspectos ESG é resultado de um sistema integrado, que engloba toda a 
Organização



Bradesco (Brasil)

Estrutura de Gestão e Governança de Sustentabilidade

Governança
Liderança de 
alto nível

Decisões 
estratégicas 

e de impacto 
organizacional

Capacidade de 
atuação direta 
nos desafios e 
oportunidades

Conselho de 
Administração

Comitê de 
Sustentabilidade e 
Diversidade

Comissão de 
Sustentabilidade

Reuniões anuais ordinárias 
com todos os membros do 
Conselho de Administração

Reuniões trimestrais com 
membros do Conselho, o CEO e 
todos os Vice-presidentes 
executivos, além de 6 membros 
da diretoria executiva

Reuniões mensais, composta 
por 7 diretores executivos e 16 
diretores e superintendentes 
departamentais

• Discutir os desafios e oportunidades

• Definir os direcionadores estratégicos

• Planejar estratégias

• Deliberar sobre políticas e normas

• Acompanhar o desempenho

• Propor e acompanhar iniciativas 
corporativas e departamentais

•Promoção de melhores práticas

•Engajamento e governança

• Integração de aspectos ASG nos negócios
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Sustentabilidade Corporativa

Análise ESG de Investimentos

Gerenciamento de Risco Socioambiental 

Gestão Ambiental e Ecoeficiência

Para responder às constantes transformações econômicas, sociais e ambientais nas quais estamos inseridos, 
contamos com um conjunto de diretrizes e estruturas de gestão.



Bradesco (Brasil)

Participação no 
projeto

Aprovação 

Recomendação 
positiva

Decisões 
estratégicas 

e de impacto 
organizacional

Capacidade de 
atuação direta 
nos desafios e 
oportunidades

Case: participação no grupo de bancos que criou PRB

Sustentabilidade Corporativa 
Avaliação e 
proposta da 
participação

Após aprovação > 
Processo de implementação:

• Nova Estratégia de 
Sustentabilidade 
incorporando PRB

• Avanços da Estratégia 
monitorados por toda a 
governança

• Diretores executivos (que 
não são gestores da área 
de Sustentabilidade) como 
sponsors de temas centrais

• Engajamento de 10 
Departamentos da 
Organização

Riscos e 
Oportunidades
Visão contínua

Conselho de 
Administração

Comitê de 
Sustentabilidade e 
Diversidade

Comissão de 
Sustentabilidade

Envolveu todas as instâncias da governança de sustentabilidade, com destaque para o 
Conselho de Administração, que contribuiu efetivamente na elaboração dos Princípios



Bradesco (Brasil)

Diretrizes 
estratégicas

Diretrizes 
específicas 

Estrutura normativa para Sustentabilidade

Políticas 
corporativas*

Normas e 
regimentos

Manuais e planos 
de ação

Diretrizes
Políticas, normas 
e manuais

Compromissos 
voluntários

Política de 
Sustentabilidade

Norma de 
Responsabilidade 
Socioambiental

Conjunto de manuais cobrindo temas como Gestão da 
Ecoeficiência e Gerenciamento de Risco Socioambiental

+10 compromissos (setoriais e multissetoriais) com foco em: 
sustentabilidade, meio ambiente e direitos humanos

Política 
de Direitos 
Humanos

Norma de Risco 
Socioambiental

Exemplos:

Engajamento 
de partes 
interessadas

Regimentos 
dos Comitês 
e Comissões

Engajamento e supervisão executiva

*A Resolução nº 4.327/2014 do Conselho Monetário Nacional determina procedimentos de 

responsabilidade socioambiental para instituições financeiras (PRSA)

Políticas e normas que disciplinam o nosso funcionamento, além dos compromissos 
voluntários aos quais aderimos e que reforçam nossos direcionadores estratégicos



Bradesco (Brasil)

Estratégia de Sustentabilidade Corporativa

Diretrizes
Políticas, normas 
e manuais

Crescimento sustentável com rentabilidade

Eficiência e Inovação

Relacionamento com clientes

Capital Humano

ESTRATÉGIA CORPORATIVA BRADESCO

ODS PRIORIZADOS

Com base na estratégia corporativa e nos desafios e tendências da agenda de desenvolvimento sustentável, 
estruturamos a nossa estratégia de sustentabilidade em 6 pilares: 

PILARES ESTRATÉGICOS 
DE SUSTENTABILIDADE



Bradesco (Brasil) Engajamento
Envolvimento e 
capacitação

Promoção 
da inclusão 

Cultura para 
Sustentabilidade 

Cultura do 
Bradesco

Presença

Servir a todos 
os clientes

Desenvolvimento 
Sustentável na Missão

Capacitação 
interna

Carreira 
interna

Funcionários 
diversos

Próximo à 
comunidade

Engajamento

Ex. Workshop com 12 
mil Gerentes com 
destaque para 
Sustentabilidade

Engajamento e cultura interna

As diretrizes e ações de comunicação, engajamento e capacitação favorecem a 
construção de uma cultura voltada à responsabilidade bancária e sustentabilidade.



Bradesco (Brasil) Avanço contínuo
Gestão do 
desempenho

Diretrizes

Governança

Riscos e 
Oportunidades

Engajamento

Gestão do desempenho 
de Sustentabilidade 

Índices, ratings e reportes ESG

Benchmarks para captura de tendências

Identificação de ações para aprimoramento de 
práticas e parâmetros de performance ESG

Gestão de aspectos ESG

O desempenho social, ambiental e de governança é acompanhado permanentemente por meio de indicadores 
de desempenho internos e avaliações de mercado, como índices e ratings ESG, e compõe os incentivos para 
remuneração executiva
.



Sumario

1. Los Principios de Banca Responsable

2. Referencias para la implementación del Principio 5

6. Anexos: Key Resources

4. Casos prácticos: Bradesco - Brasil

5. Casos prácticos: Banorte - Mexico

3. Perspectiva de un especialista – Philippe Joubert



- 66 -

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CIFRAS RELEVANTES (2019):

• 2do. Grupo financiero más grande de México

• 30,167 colaboradores

• Más de 22 millones de clientes

• $36,528 millones de pesos de utilidad neta

• $2,607 billones de pesos en AUM

ESTRUCTURA

SUSTENTABILIDAD

• IPC Sustentable

• DJSI MILA

• VigeoEiris Best EM

• FTSE4Good EM



Iniciativas

Índices

2011 2012 2015 2016 201720132009 2018

Línea de tiempo de Sustentabilidad en Banorte

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdrtDuuLTiAhVJFjQIHbSMA6YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iddc.cl/event/evento-duplicado/&psig=AOvVaw1eX-hjUGum2WC7YwIgJepe&ust=1558796828430935


Alta Dirección 

Dirección de Sustentabilidad

Áreas Estratégicas

GFNorte

2. Implementación de los PBR

Miembros Sub grupos

1 Sub Grupo Riesgos: 

• Dirección Riesgo Crédito Mayorista

• Dirección Información  y Análisis de 

Riesgo

• Dirección Estrategia y Planeación  de 

Riesgo

• Dirección Bancas Especializadas

• Dirección Riesgo Operacional

2 Sub Grupo Ambiental:

• Dirección Energía y Mantenimiento

• Dirección de 

• Adquisiciones

• Dirección Servicios Generales

3 Sub Grupo Capital Humano:

• Dirección Recursos 



3. Estructura de Gobierno Corporativo

Subgrupo de 
Capital 

Humano

Subgrupo 
Ambiental

Comité de 

Sustentabilidad

Subgrupo de 
Riesgos

Dirección 

Energía y 

Mantenimiento

Dirección 

Recursos 

Dirección de 

Adquisiciones

Dirección 

Servicios 

Generales

Dirección Riesgo 

Crédito 

Mayorista

Dirección 

Información  y 

Análisis de 

Riesgo

Dirección 

Estrategia y 

Planeación  de 

Riesgo

Dirección 

Bancas 

Especializadas

Dirección Riesgo 

Operacional

Subgrupo de 
Educación 
Financiera

Dirección 

Crédito 

Mayorista 

Subgrupos del Comité de Sustentabilidad



3. Estructura de Gobierno Corporativo

Política de 

Inversión 

Responsable

Política 

Ambiental

Política 

Social

Manual 

Normativo

Gobierno 

Corporativo

Política de 
Riesgo 

Socioambiental

Política de 

Riesgos 

Psicosociales

Proceso de 
Análisis de 

Riesgo 
Socioambiental

Manual de 

Crédito

Proceso de 

Inversión 

Responsable

Principios Básicos 

Gobierno Corporativo

(Código de Conducta)

Política de 

Capital 

Natural

Política de 

Cambio 

Climático Política de 

Derechos 

Humanos

Manual de 

Inversión 

Responsable

Proceso de 
atención de  

Riesgos 
Psicosociales

Política de 

Competenci

a Económica

Política 
Anticorrupción

Política de 

Conflicto de 

Intereses

Marco normativo de Sustentabilidad



4. Qué tipo de asuntos que llevan al Consejo de 

Administración y Comité Ejecutivo

Reporte anual al Comité de Sustentabilidad centrándose en lo siguiente:

• Subgrupo de Riesgos

• Subgrupo Ambiental

• Subgrupo Social  
• Benchmark de buenas 

prácticas en Capital Humano

• Principios de la Banca 
Responsable

• Metas con negocio y 
operaciones



5. Estrategias para involucramiento de alto liderazgo



6. Canales internos para comunicación sobre aspectos ASG

Capacitación Fecha Audiencia Canales Objetivo

Principios de la

Banca Responsable 

(PBR)

2020 GFNorte Intranet institucional

• Infografías

Sensibilizar a los colaboradores 

sobre los objetivos de los PBR y 

la contribución de Banorte a los 

mismos según el modelo de 

Sustentabilidad.

Riesgos 

socioambientales

2019

2020

Áreas de Riesgos, 

Banca y Riesgos

Intranet institucional

• E-learning

• Infografías

• Casos de estudio

Presencial

Expertos externos

Desarrollar capacidades para la 

identificación de riesgos 

socioambientales entre los 

colaboradores involucrados en 

el proceso Banorte.

Principios de 

Ecuador (PE)

2020 Áreas de Riesgos, 

Banca y Riesgos

Intranet institucional

• Infografías

Correo electrónico

• Comunicados

Actualización sobre la cuarta 

versión de los PE y su 

implementación en Banorte.

Aspectos ASG: 

reflexiones y 

tendencia 

internacional

2020 Directivos del 

subgrupo de 

Riesgos y aliados 

clave del 

Negocio

Presencial

• Capacitación 

vivencial en 

espacio natural  

(bosque de 

Chapultepec)

Fortalecer la importancia de 

considerar aspectos ASG, así 

como riesgos sociales, 

ambientales y climáticos en la 

toma de decisiones.

Finanzas Sustentables



6. Canales internos para comunicación sobre aspectos ASG

Ambiental 

Capacitacion Fecha Audiencia Canales Objetivo

Sustentabilidad (PVE) 2019 Interno (Colaboradores) Presencial (Stand Informativo)

Presentacion informativa a 

colaboradores sobre el valor 

generado mediante practicas de 

sostenibilidad en el Grupo. 

Objetivos Desarrollo Sostenible 

Naciones Unidas
2019 Interno (Colaboradores) Presencial (Museo Itinerante) 

En colaboración con KUEPONI se 

implemento temporalmente un 

Museo Itinerante para conscientizar 

acerca de los diversos conflictos 

globales. 

Campaña Conscientización 

Residuos y Reciclaje
2019 Interno (Colaboradores) Presencial (Presentación)

En colaboracion con Grupo Promesa 

se llevo a cabo una plática sobre la 

importancia del reciclaje y sus 

impactos sobre el planeta.  

Dinámica Residuos y Reciclaje 2019 Interno (Colaboradores) Presencial (Stand Informativo)

En colaboracion con Grupo Promesa 

se llevaron a cabo distintas dinamicas

para conscientizar acerca de los 

residuos primarios generados en el 

Grupo. (realidad virtual, segregación 

fisica de residuos, impacto del café, 

entre otros.)

Movilidad Sustentable 2019 Interno (Colaboradores) Presencial (Presentación)

En colaboración con Waze México se 

llevaron a cabo platicas sobre la 

importancia de compartir autos para 

fomentar la movilidad sustentable. Su 

objetivo es conscientizar en temas 

ambientales sobre emisiones directas 

por fuentes moviles y así optar por 

opciones de menor impacto. 



6. Canales internos para comunicación sobre aspectos ASG

Ambiental 
Capacitación Fecha Audiencia Canales Objetivo

Embajadores de 

Sustentabilidad
2019/2020 Interno ( Colaboradores) Presencial y Digital 

Se creó una Red de Embajadores 

de Sustentabilidad con la finalidad 

de conscientizar al Grupo en 

materia de sostenibilidad para 

fomentar buenas practicas y 

generar mesas de trabajo respecto 

al tema. Se llevo a cabo una 

presentacion para reclutar 

colaboradores y de manera 

periodica se comunican temas 

relevantes via correo electronico. 

Actualmente esta compuesta por  

aproximadamente 515 

colaboradores en 5 edificios.

Taller Educacion Ambiental 2020 Externo  (Clientes) Digital (Videoconferencia) 

Se creo un Taller de Educacion 

Ambiental para crear consciencia 

sobre el cambio climatico y su 

impacto ambiental hacia clientes. 

Azotea Verde Banorte 2020 Interno ( Colaboradores) Presencial (Guia de Recordido)

En colaboracion con Convive, se 

desarrollo una guia de recorrido 

para identificar los aspectos 

esenciales de una azotea verde 

como sus distintas especies 

,beneficios y servicios ambientales 

que provee, al igual que su 

alineacion a la Agenda 2030 de la 

ONU. 

Movilidad Sustentable 2020 Interno (Colaboradores ) Digital (Videoconferencia) 

Se darán capacitaciones a 

Embajadores de Sustentabilidad por 

parte de Waze México  en materia 

de movilidad para crear agentes de 

cambio y asi disminuir nuestra huella 

de carbono en el transporte de los 

colaboradores del Grupo. 



6. Canales internos para comunicación sobre aspectos ASG

Ambiental 

Capacitación Fecha Audiencia Canales Objetivo

Agua 2020 Interno (Colaboradores) Presencial/Digital 

En colaboracion con el 

Gobierno de Nuevo Leon, se 

darán platicas en distintos 

edificios para crear consciencia 

sobre la importancia del recurso 

hidrico y su estatus en el estado 

de Nuevo Leon. 

E-learning Educacion

Ambiental 
2020 Interno (Colaboradores) Digital (Portal Interno) 

Se esta desarrollando un curso 

digital con la finalidad de 

compartir las practicas que se 

llevan a cabo dentro del banco 

en materia ambiental 

(programa de reciclaje, 

movilidad sustentable, 

eficiencia energetica, entre 

otros).

Residuos y Reciclaje 2020 Interno (Personal de Limpieza ) Presencial 

Se llevaran a cabo 

capacitaciones al personal de 

limpieza para fortalecer el 

proceso de separacion de 

residuos en los distintos edifcios

y contratacar el porcentaje de 

separacion inadecuada. 

Residuos y Reciclaje 2020 Interno (Colaboradores) Digital (Videoconferencia) 

Plática sobre su importancia, 

sistemas de separacion, 

economia cirular, entre otros, 

para poder asi desarrollar un 

criterio y que los colaboradores 

sean agentes de supervision del 

programa. 



Capacitación Fecha Audiencia Canales Objetivo

¿Por qué es importante la 
gestión responsable del 
Capital humano?

2020

RRHH Comunicación interna

Sensibilizar al equipo de RRHH  sobre 
la relevancia de la gestión del capital 

humano responsale

¿Qué son los Derechos 
humanos y la no 
discriminación?

2020

Todos los colaboradores Success Factors Se creo un Taller de DDHH para los 

negocios que se impartirá a las diferentes 

áreas que tienen  contacto con 

colaboradores, clientes y miembros de la 

comunidad.

¿Por qué la agenda de 
Equidad de género es 
importante para el sector 
financiero? 2020

RRHH Success Factors

Sensbiizar sobre la relevancia de la gestión 

de género en los diferentes pilares, así 

como para los diferentes grupos de interés 

que comprenden al Grupo Financiero

¿Cuál es la responsabilidad 
social del banco con la 
comunidad? (video para 
áreas de negocio)

o Inclusión 
Financiera

o Educación 
financiera

2020

Todos los colaboradores Comunicación 
interna/Banortv

Hacer una explicación sobre qué es 

responsabilidad social de una empresa y 

de manera úntual ¿Porqué Banorte se 

enfoca en inclusión y educación 

financiera). 

Social

6. Canales internos para comunicación sobre aspectos ASG



Imágenes de eventos de capacitación y postales de comunicación



• Se cuenta con el apoyo 

de la Alta Dirección.

• Firma de CEO y Chairman

a PBR, compromiso público.

• El Equipo de Riesgo 

Socioambiental participa 

activamente en los 

Comités Nacionales y 

Centrales de Crédito.

. 

Progresos

• Involucrar a todas las líneas de 

negocio del Banco (Gobierno)

• Lograr permear una cultura de 

Sustentabilidad con todos los 

grupos de interés

• Comunicar que las metas en 

temas ESG se cumplen con el 

trabajo de todas las áreas del 

banco.

• Trabajo constante de mejora 

continua.

Retos

7. Retos y Progresos en la integración de la sustentabilidad  

en el negocio
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Los recursos clave fueron categorizados para apoyar la 
comprensión y selección



Los recursos clave fueron categorizados para apoyar la 
comprensión y selección

Para quién es el 
recurso

El nivel de madurez considera la
adhesión, fecha de publicación y 

reconocimiento de la organización



Los recursos clave fueron categorizados para apoyar la 
comprensión y selección

Cuál es la característica 
del recurso

Cuál es el objetivo del 
recurso

Cuál es el formato 
final del recurso



Principios
Conjuntos de principios 

orientadores, como base 
para la estructura de 

gobernanza

Volver para la 
presentación



Recurso clave 1 – Principios de gobierno corporativo para 
bancos

Naturaleza Principios

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Empresas y otras 
instituciones financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Guías que consolidan la importancia y el riesgo del gobierno corporativo 
para el Board

Guía de acciones para miembros del Board, directivos, jefes y supervisores 
de diferentes tipos de bancos en diferentes países

Guía de acciones para miembros del Board, directivos, jefes y 
supervisores de diferentes tipos de bancos en diferentes países

http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en


Recurso clave 2 – Principios de gobierno corporativo de la 
OCDE y G20

Naturaleza Principios

Principal 
usuario

Empresas e instituciones 
financieras

Madurez

Otros 
usuarios

Reguladores

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Elementos clave para un marco de gobierno corporativo, definidos por 
primera vez en 1999, adoptados como estándar de la Junta de Estabilidad 

Financiera para sistemas financieros sólidos y respaldados por el G20.

Apoyar empresas y reguladores a evaluar y mejorar el marco legal, 
regulatorio e institucional para el gobierno corporativo

Permite que empresas (financieras o no) adopten principios de gobierno 
corporativo para la gestión de la sostenibilidad

http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en


Herramientas
Directrices o paso a paso 

para el análisis y la 
implementación

Volver para la 
presentación



Recurso clave 3 – Fortalecimiento de marcos de gobierno 
corporativo para mitigar riesgos de mala conducta 

Naturaleza Herramientas

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Empresas / 
Instituciones financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Plan de acción para reducción de los riesgos de mala conducta en el sector 
financiero

Mitigación de riesgos de mala conducta a partir de una perspectiva de la 
estabilidad financiera

Conjunto de herramientas para empresas evaluaren los riesgos de mala 
conducta

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P200418.pdf


Recurso clave 4 – Análisis de la sostenibilidad bancaria 
(SUSBA)

Naturaleza Herramientas

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Herramienta que evalúa divulgaciones publicas (GRI;TCFD;SASB;IIRC) de 35 
bancos en los países de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático)

Resaltar el potencial del sector financiero para impulsar el Desarrollo 
sostenible en ASEAN

Plataforma virtual interactivo para bancos asesaren referencias de 
integración ASG

https://susba.org/


Recurso clave 5 – Guía de Debida diligencia para conducta 
empresarial responsable (OCDE)

Naturaleza Guía y Herramienta

Principal 
usuario

Empresas e 
inversionistas

Madurez

Otros 
usuarios

Gobiernos

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Recomendaciones para empresas realizaren debida diligencia para 
identificar, prevenir o mitigar potenciales riesgos de mala conducta

Ofrecer apoyo práctico para empresas en la implementación de Guías 
OECD para empresas multinacionales

Guías con conceptos clave de OECD para implementación por empresas

http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf


Recurso clave 6 – Herramientas de Earth On Board

Naturaleza
Herramientas (bajo 

Servicios de asesoría)

Principal 
usuario

Empresas

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Organización que provee asesoría e intercambio para apoyar Boards
en el alineamiento del gobierno corporativo

Apoyo a los Boards para poner la sostenibilidad en el centro 
de sus estrategias

Soluciones para miembros del Board para incorporar la sostenibilidad 
en la estrategia de la empresa

https://www.earthonboard.org/


Reportes
Publicación o 

investigación que refleje 
estudios basados en 

evidencias

Volver para la 
presentación



Recurso clave 7 – Alianza Internacional de Acreditación y 
Etiquetado Social y Ambiental (ISEAL)

Naturaleza Reporte

Principal 
usuario

Empresas

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

ISEAL codifica mejores prácticas para el diseño e implementación 
de los sistemas de estándares sociales y ambientales

Fortalecer los sistemas de estándares para beneficio de las personas 
y del medio ambiente

Referencias de buenas prácticas y estándares de producción y consumo 
sostenibles. Incluye referencias acerca del gobierno 

https://www.isealalliance.org/


Recurso clave 8 – UNEP FI Gobierno corporativo integrado: 
Nuevo modelo de gobierno corporativo para la sostenibilidad

Naturaleza Reporte

Principal 
usuario

Instituciones 
financieras

Madurez

Otros 
usuarios

Empresas

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Reporte que identifica prácticas de gobierno corporativo que pueden 
promover la cultura de sostenibilidad dentro de las empresas

Proveer a los inversionistas institucionales sugestiones para 
considerar durante la colaboración con empresas

Percepciones sobre modelos de gobierno corporativo para empresas

https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_IntegratedGovernance.pdf


Recurso clave 9 – Sostenibilidad y el Board: ¿Qué los 
directores deben saber em 2018?

Naturaleza Reporte

Principal 
usuario

Empresas

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Reporte que evalúa los riesgos y oportunidades de la integración 
de la sostenibilidad en las políticas y estándares corporativos

Proveer información sobre la situación del mercado

Preguntas por realizar y etapas para que empresas 
integren sostenibilidad

https://www2.deloitte.com/au/en/pages/risk/articles/sustainability-and-board-what-directors-need-know-2018.html


Recurso clave 10 – Conducta y cultura bancaria - Una llamada 
para reforma integral

Naturaleza Reporte

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Reporte que aborda los desafíos de los bancos más grandes 
del mundo, sus Boards, dirección y supervisores

Ofrecer consejos viables para Boards, dirección y supervisores 
para el fortalecimiento de la conducta y cultura bancaria

Recomendaciones viables para que boards alcancen 
la transformación cultural hacia la sostenibilidad

https://group30.org/images/uploads/publications/G30_BankingConductandCulture.pdf


Recurso clave 11 – Cultura en transformación en los servicios 
financieros

Naturaleza Reporte

Principal 
usuario

Empresas

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Ensayo con una colección de artículos que apoyan a destacar 
un consenso en la cultura corporativa

Ofrece comprensión de especialistas para supervisores 
sobre como mejorar la cultura en los servicios financieros

Colección de artículos con estándares de responsabilidades 
y conductas aplicables a todos los niveles de la empresa

https://www.fca.org.uk/publication/discussion/dp18-02.pdf


Recurso clave 12 – Conducta y cultura bancaria: Cambio 
permanente de mentalidad

Naturaleza Reporte

Principal 
usuario

Bancos

Madurez

Otros 
usuarios

Instituciones 
financieras

Contenido

Objetivo

ODS

Resultado

Reporte que evalúa el progreso realizado por bancos en la conducta 
y cultura, compartiendo resultados de entrevistas con 50 líderes

Apoyo para el progreso de la reforma en la conducta 
y cultura bancaria

Reporte con recomendaciones para bancos sobre 
conducta y cultura

https://group30.org/images/uploads/publications/G30_Culture2018_FNL3lo-compressed.pdf

