Finanzas
Sustentables

Nuestra estrategia sostenible comenzó en febrero del 2018...
Emisiones
Directas

Financiamiento
2018 nos comprometimos a movilizar

€100,000 millones
2021 decidimos duplicar la cifra de
nuestro compromiso, ahora la cifra es
de

€200,000 millones
▰

Financiamiento verde

▰

Infraestructuras sostenibles

▰

Emprendimiento social

▰

Inclusión financiera

2020 logramos nuestra meta de ser

neutros en nuestras

Emisiones directas de CO2
▰
Con la
compensació
n de bonos
de carbono
en proyectos
en México.

▰
▰
▰

Captación de
metano en
vertedero
Manejo y
eliminación de gas
de vertedero
Energía eólica
Forestación y
reforestación

Emisiones
Indirectas
Compromiso ser neutros en nuestras
emisiones indirectas. Asumiendo que

todas nuestras carteras de
crédito y de inversión sean
neutras para el 2050.
Nos incorporamos a la

Alianza bancaria de cero
emisiones netas (NZBA)
Conforme al refrendo de la agenda
mexicana
por
la
recuperación
sostenible y al Acuerdo de París.

Prioridad estratégica global -local
Premisas

2 líneas de acción
Climate
action

■

Impulsar la sostenibilidad, no solo desde el
punto de vista del medio ambiente, sino
también buscando un desarrollo económico
inclusivo.

■

Acompañar a las personas y las empresas en
sus decisiones, a través de un asesoramiento
en iniciativas de sostenibilidad.

■

Desarrollar soluciones digitales que ayuden a
nuestros clientes a tomar decisiones
financieras sostenibles.

Inclusive
Growth

“Ayudar a nuestros clientes en la transición hacia
un futuro sostenible”

Línea Estratégica

Sostenibilidad y Banca Responsable

Governance

Estructura global y local
Sostenibilidad
En 2020 se crea la
Oficina Global de
Sostenibilidad (GSO), así
como Oficinas Locales
en cada geografía (LSO)

Champions

Workstreams

GSO

>

Definición de los 12
workstreams globales divididos
en 4 categorías.
Crecimiento

Gestión del
Riesgo

Grupos de
interés

Capacidades

>

Creación de la estructura de
gobierno de la oficina local, a
partir de los 12 workstreams
definidos
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Sostenibilidad y Banca Responsable

Taxonomía Ambiental y Social
Taxonomía Europea

Estándar de financiación
sostenible

Estándar Social

BBVA SOCIAL
STANDARD
En proceso de aprobación

Base del estándar BBVA

●
●
●
●

Eficiencia energética
Economía circular
Reducción de la intensidad
de carbono
Actividades agrarias y
forestales.

●
●
●
●

Inclusión financiera
Infraestructuras inclusivas
Apoyo a emprendedores
Equipamiento Médico
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Enterprise Financing
Oferta Sostenible

En BBVA hemos situado a la Sostenibilidad como
una de nuestras prioridades estratégicas, apoyando
a nuestros clientes en la transición hacia un futuro
sostenible.

En la Banca de Empresas nos tomamos en serio
construir un futuro más verde y justo por ello,
te presentamos las soluciones sostenibles que tenemos
para nuestros clientes.

”Trabajamos día a día para conseguir una
sociedad más sostenible e inclusiva”.
Carlos
Torres
Vila,
Presidente
BBVA, diciembre
2019.

Oferta sostenible
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Oferta de Productos actuales
Contamos con una oferta amplia de productos de financiamiento sostenibles

Crédito tradicional

Leasing

Comercio Exterior

Factoring

Fideicomisos

Fondos

Créditos con destino

Arrendamiento

Compras

Financiamiento de la

Viabilidad, certeza

Inversión en

sostenible o

activos sustentables

internacionales y

cadena de suministro

jurídica y seguridad

instrumentos con

vinculados a KPIs con

con condiciones

apoyo en inversiones

en proyectos verdes

criterios ESG

impacto positivo

preferentes

verdes

Oferta sostenible

Crédito Tradicional
KPI Linked Loan
Préstamo
relacionado
al
desempeño y evolución de
sostenibilidad del acreditado,
incentivando el logro de objetivos
con impacto positivo en el medio
ambiente y/o ámbito social
En el listado de KPI´s puedes
encontrar:
•
•
•
•
•

Gestión del suelo
Gestión del agua
Gestión de residuos
Emisiones de Carbono
Reducción uso de plásticos de
un solo uso

Green Loans
Préstamos donde el uso de los
ingresos es para financiar o
refinanciar
exclusivamente
proyectos o activos sostenibles.
Por ejemplo:
• Parques eólicos
• Sistemas fotovoltaicos
• Calentadores solares de agua
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Oferta sostenible

Comercio Exterior
Nuestra oferta
disponible es:
Carta de crédito documentaria sustentable
Apoyamos al cliente en la compra internacional o doméstica de mercancía, maquinaria y/o equipo
sustentable, como: generadores de energía renovable, fertilizantes orgánicos, sustitutos plásticos,
equipo médico para combatir
el COVID-19, entre otros.

Carta de crédito stand by sustentable
Garantizamos las obligaciones de nuestros clientes en proyectos sustentables, participación de
concursos o licitaciones
de proyectos verdes como: tratamiento de agua, construcción de parques eólicos, conservación de la
biodiversidad, tratamiento de desperdicios, energías renovables, entre otros.

ECAs sustentable
Apoyo en inversiones de bienes de capital verde con eficiencia ecológica provenientes del extranjero
con garantías de agencias de crédito a la exportación (Export Credit Agency), como: plantas eléctricas y
equipamiento y equipo médico especializado.

11

Oferta sostenible

BBVA Factoring
Oferta
Disponible:
Financiamos la cadena de suministro, con soluciones de cobro CxC (Factoraje Financiero) y soluciones de pago CxP
(CrediProveedores); empujamos a nuestros clientes a tener prácticas más sostenibles con diferentes enfoques:

Uso de los fondos

Clasificación de proveedores
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Oferta sostenible

Fideicomiso verde
Los fideicomisos funcionan como vehículos para dar viabilidad a
prácticamente cualquier proyecto, por la certeza jurídica y seguridad que
otorgan a los intervinientes, esto permite
ser un aliado en el desarrollo de iniciativas sostenibles
tanto del sector privado como del sector público .

Aplicación en iniciativas sostenibles:

Verde

Social

Energías renovables
Conservación del

Desarrollo de las comunidades
marginadas

ambiente
Gestión sostenible de los
recursos naturales

Apoyo a la educación
Fomentar igualdad de género
Fortalecimiento del bienestar y
la salud
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Oferta sostenible

Inversiones verdes
Fondo
BBVA ESG
El fondo busca principalmente la inversión en instrumentos de renta variable internacional que consideren los criterios ESG.
Busca invertir en compañías con una elevada calificación medioambiental, social y de gobierno corporativo.

Características generales
Denominación social

Fondo BBVA Bancomer, RV27, S.A. de C.V.,
Fondo de inversión de Renta Variable

Clave de pizarra

BBVAESG

Índice de referencia

MSCI World

Objetivo

El fondo busca principalmente la inversion de instrumentos de
renta variable internacional que consideren alguno de los
criterios de inversión sostenibles tales como: medioambiental,
social y de gobierno corporativo

Perfil de inversión

Dirigido a clientes con perfil de riesgo moderado y agresivo

Liquidación de operaciones

Las órdenes de compra y venta de acciones del fondo
se liquidarán valor 48 horas hábiles
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BBVA Leasing México
Arrendamiento Puro

Oferta Verde BBVA Leasing
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Oferta Verde Arrendamiento Puro
Con la oferta para equipos verdes de BBVA leasing, arrenda activos sustentables
con condiciones preferentes

Beneficio en Valor Residual de acuerdo al tipo de Activo

Renta Verde: Accede a una mejor renta que con Activos
Convencionales
Reputación por la empatía con las Regulaciones
Ambientales Internacionales

”Trabajamos día a día para conseguir una sociedad más sostenible e inclusiva"
Carlos Torres Vila, Diciembre 2019

Oferta Verde BBVA Leasing

Activos Verdes
Ampliamos el catálogo de activos a considerar; todo alineado a los criterios de taxonomía de
sostenibilidad del grupo BBVA
Híbridos y Eléctricos

Emisiones de hasta 120 g CO2 / km

En BBVA, hemos situado a
la Sostenibilidad como
una de nuestras
prioridades estratégicas,
apoyando a nuestros
clientes en la transición
hacia un futuro sostenible

Movilidad

Camiones y Tractocamiones

Certificación EURO V (o cualquier certificación igual o superior), Gas
Natural y Eléctricos.

E. Transporte

Eficiencia Energética
Luminaria Led
Calderas GNC
Cogeneración
Calentadores Solares

Soluciones
Especializadas

Fuentes Renovables
Sistemas Fotovoltaicos
Generadores Eólicos

Economía Circular

Tratamiento de Agua Residuales
Maquinaria Reciclaje

Agricultura

Invernaderos de alta tecnología
Sistemas de Riego
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GRACIAS

Construyendo un futuro
más verde e inclusivo

¿Preguntas?

