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Recuperación Económica Post-Covid:
Una Oportunidad para un Futuro Mejor

Fuente: FMI.
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El impacto económico de la pandemia ha 
generado presión por aumentar la inversión 

pública para acelerar la recuperación económica y 
fomentar el empleo.

Las características de los paquetes de 
recuperación han sido diferentes en función de las 
condiciones macroeconómicas de cada país, del 

espacio fiscal y de las capacidades 
institucionales.

Es importante considerar acciones para hacer 
frente al cambio climático,  promover el 

desarrollo social incluyente y la equidad de 
género

Crecimiento por Bloques de Economías
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Economías Desarrolladas Economías Emergentes y en Desarrollo

En el contexto actual, los países tienen la opción de buscar una recuperación más resiliente, sustentable y
equitativa.



Inversión Pública Focalizada: Un Gasto Público Eficiente 
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• Energía Renovable
• Transporte
• Infraestructura Digital
• Ordenamiento de Uso de 

Suelo
• Seguridad Alimentaria

Identificar, cuantificar y evaluar los esquemas de financiamiento 
para alcanzar los objetivos de desarrollo, contribuyendo a 

aumentar la transparencia y las mejores prácticas en la 
asignación de recursos.

Debido a que el gasto público representa recursos 
limitados en los países en vías de desarrollo, es 

necesario eficientar el uso de los recursos enfocados 
al cambio climático, desarrollo social y la equidad de 

género.

Ser consistente con los 
objetivos 

de descarbonización y 
sostenibilidad 

ambiental.

Mejorar la resiliencia de la 
infraestructura y demás activos 
físicos públicos a los impactos 
del cambio climático, además 
de reducir las vulnerabilidades 

sociales y económicas a los 
desastres.

Reducir los impactos ambientales de 
las actividades del sector público, así 

como mejorar su capacidad de 
respuesta y provisión de servicios en 
situaciones de desastres, todo con 

una perspectiva de género definida.

Gasto Público Eficiente
Enfoque y Objetivos de los 

Programas del Gasto

Largo Plazo

Mediano Plazo

Corto Plazo

Proyectos prioritarios para mitigar el Cambio Climático y  
Promover la Equidad de Género y el Desarrollo Social

• Residuos Sólidos
• Infraestructura Natural
• Infraestructura para enfrentar 

Desastres Naturales
• Eficiencia Energética e Hídrica

Prioridad

Con 
objetivos 
definidos



El Papel del Sector Bancario en la 
Transición a Economías Sostenibles

Acciones de la
Banca de Desarrollo

Entender mejor el posible 
impacto financiero del 

cambio climático

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

transformarse en economías 
sostenibles

Requiere

Papel de la 
Banca de Desarrollo

Promover inversión en sectores prioritarios 
para el desarrollo nacional dirigidos a una 

economía sostenible

Movilizar recursos para el desarrollo de 
infraestructura sostenible

Integrar los efectos del cambio 
climático en los objetivos de 

desarrollo

Alinear sus carteras de inversión 
con el Acuerdo de París

Incentivar la inversión de la 
banca comercial

Efecto Transformador

Fuente: “Financiando los Futuros Climáticos”, OCDE.

1)

3)2)

1)

2)

3)

Promover incentivos para lograr una 
acción climática transformadora

Utilizar el financiamiento para que 
la banca impulse la transformación

Atraer nuevos inversionistas y 
fuentes de financiamiento

5

Mecanismos Financieros 
Sugeridos

1)

2)

3)

Bonos verdes, sociales y 
sustentables

Canjes de deuda por clima

Seguros y garantías
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Marco de Sustentabilidad de Banobras
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Banobras cuenta con políticas ambientales, sociales y de género que contribuyen a cumplir con los
compromisos que México se ha planteado en materia de cambio climático y reducción de las brechas
de desigualdad.

Política 
de 

Género

Contribuye al logro de la igualdad
sustantiva y el ejercicio pleno de los
derechos de mujeres y hombres, a
través de la integración de la
perspectiva de género, tanto en la
cultura organizacional como en las
operaciones del Banco.

La Política de Género se sustenta en los siguientes principios:

Derecho de Igualdad

Empoderamiento de 
las Mujeres

Acciones Afirmativas

Mujeres como Agentes de Cambio

Interseccionalidad

Cero Tolerancia a cualquier tipo 
de Violencia contra las Mujeres

1

3

2 5

6

4

Responsabilidad Ambiental

Responsabilidad Social

Integra principios y directrices
ambientales y sociales en la estrategia
institucional, la gestión de operaciones
crediticias, la estructura de gobierno y
los procesos internos.

Política 
Ambiental 

y Social

Impactos de las 
Políticas

Contribución a mitigar los efectos 
adversos del cambio climático

Reducción de las brechas de 
desigualdad social

La Política Ambiental y Social se sustenta en los 
siguientes principios:



La Política Ambiental y Social se instrumenta a través de la Estrategia Banco Sustentable, cuyo
objetivo principal es la consolidación de una cadena de financiamiento sustentable.

Estrategia Banco Sustentable
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Estrategia Banco Sustentable Cadena de Financiamiento Sustentable

1. Fondeo
Captación de recursos mediante 

Bonos Sustentables o Fondos 
verdes internacionales

2. Gestión
Implementación de un Sistema de 

Administración de Riesgos 
Ambientales y Sociales

3. Colocación
Mayor financiamiento a proyectos 
verdes con alto impacto social con 

condiciones de financiamiento 
especial acorde a los criterios de 

elegibilidad

Ejes Estratégicos

Gobernanza

Procesos Internos y Alianzas 
Estratégicas

Gestión de Riesgos 
Ambientales y Sociales

Indicadores Sociales para el Bienestar

Promoción de Proyectos Sustentables

Comunicación y Transparencia

1

2

3

4

5

6



Mejores Prácticas en Materia de Sustentabilidad
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En el Marco de la Estrategia Banco Sustentable, Banobras impulsa mejores prácticas en temas
ambientales, sociales y de género en su operación alineados a sus ejes estratégicos.

Eje Estratégico 3.
Gestión de Riesgos 
Ambientales y Sociales

▪ Sistema de Administración de Riesgos
Ambientales y Sociales (SARAS)
En las próximas semanas, se tiene
considerada la entrada en operación
del SARAS de Banobras

▪ Unidad de Gestión Ambiental y Social
(UGAS)
Permite complementar el proceso
crediticio con perfiles técnicos en
materia de gestión de riesgos
ambientales y sociales

Eje Estratégico 5.
Promoción de Proyectos 
Sustentables

▪ Emisión de Bonos Sustentables
13 bonos sustentables por un monto total
de 43,060 mdp

▪ Proceso de Acreditación ante el Green
Climate Fund (GCF)

▪ Prácticas de sostenibilidad a través de la
Plataforma Proyectos México
Fichas de Sostenibilidad a partir del
marco metodológico definido por el BID

▪ Principios para la Inversión Responsable
adoptados por el Fonadin
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Resultados de la Estrategia Banco 
Sustentable
Al cierre de agosto de 2021, la cartera sustentable de Banobras ascendió a más de 62 mil mdp.

Cartera de Crédito a Proyectos Sustentables
62,855 mdp

(Agosto 2021)

Recuperación de 
Desastres

30%

Energía Renovable
29%

Eficiencia del Agua y 
Manejo de Aguas 

Residuales
16%

Infraestructura de 
Servicios Públicos

12%

Transporte Sostenible
10%

Infraestructura Básica 
Asequible

1.44%

Eficiencia 
Energética 0.62%

Prevención y 
Control de 

Contaminación
0.26%

Cartera Sustentable con Enfoque de 
Inclusión Financiera

(Agosto 2021)

Región Norte
33%

20,744 mdp

Región Centro
28%

17,270 mdp

Región Sur-Sureste
39%

24,784 mdp



Estrategia Fondeo Sustentable
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Banobras es el emisor con mayor monto en circulación de bonos temáticos en el mercado de valores
mexicano.

Bonos 
Sustentables

1

2 3

4 5

De 2017 a la fecha, Banobras ha
realizado 13 emisiones de bonos
sustentables por un monto total de
43,060 mdp

En septiembre de 2021, Banobras colocó
Certificados Bursátiles por 10,000 mdp,
con una demanda mayor a 31 mil mdp (4.1
veces el monto objetivo, 6 mil mdp
corresponden a Bonos Sustentables

Referente en América Latina. El primer
banco de desarrollo en emitir bonos
sustentables

El primer emisor de un bono temático
a un plazo de 15 años y a tasa real

La colocación de los bonos se han
realizado a través de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) y de la Bolsa
Institucional de Valores (BIVA)



Resultados de la Estrategia Banco 
Sustentable
Al cierre de agosto de 2021, la cartera de Banobras que respalda las emisiones de los bonos
sustentables ascendió a más de 39 mil mdp.
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Cartera de Crédito a Proyectos Sustentables
39,090 mdp en 7 categorías
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Financiamiento a 11 gobiernos estatales 
mediante el Programa de Financiamiento para 

la Reconstrucción de Entidades Federativas

Financiamiento mediante el Programa 
Banobras – FAIS a 82 municipios en 10 

estados del país.

6 hospitales en 5 estados del país.
728 camas 
adicionales

900 mil 
beneficiados

Financiamiento a:
9 parques eólicos
6 parques solares

1 central hidroeléctrica
Generación anual de energía 

renovable 5,700 Gwh

Infraestructura Básica Asequible 
898 mdp

Recuperación de Desastres
7,474 mdp

Infraestructura de Servicios Públicos 
7,577 mdp

Energía Renovable
17,891 mdp

Transporte Sostenible 
2,860 mdp

Eficiencia Energética, 
371 mdp

Financiamiento a 38 
municipios en  9 
estados del país 

Financiamiento a 3 PTAR’s
que en conjunto tienen la 
capacidad de tratar hasta 

34 mil l/s

Eficiencia del Agua y Manejo 
de Aguas Residuales

2,019 mdp

Financiamiento a 
2 proyectos de 

transporte 
urbano 
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Aspectos relevantes del GCF
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GCF cuenta con un monto aproximado de 
USD 10 mil millones para invertir

Su objetivo es apoyar a los países a mitigar los efectos negativos del
cambio climático, y está alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas que comprenden la Agenda
2030.

• Donaciones
• Préstamos 

concesionales
• Aportación de 

Capital
• Garantías

Donación 
de países

• Entidad 
Acreditada 
Implementadora 

• Entidad de Acceso 
Directo

El Fondo Verde para el Clima (GCF, por
sus siglas en inglés) tiene sede en Seúl,
Corea y fue constituido en 2010 como
parte de los acuerdos derivados de la
Convención de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.

Enfoque de Inversiones GCF

Impactos Estratégicos de 
Mitigación del Cambio climático

Impactos Estratégicos de 
Adaptación al Cambio Climático



ETAPA 1: 
PREPARACIÓN 
INSTITUCIONAL

ETAPA 2: 
REVISIÓN

ETAPA 3: 
ACREDITACIÓN Y 
FORMALIZACIÓN

Proceso de Acreditación ante el GCF
Banobras ha logrado avances importantes en el proceso de acreditación.
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Etapas

1. Preparación institucional de Banobras para
solicitar la acreditación como Entidad de
Acceso Directo.

2. Someter a revisión la solicitud de
acreditación al Secretariado del GCF y obtener
resolución favorable del Panel de Expertos.

3. Firma del Acuerdo Marco como Entidad de Acceso Directo.

Hitos en el Proceso 

- Reunión de Kick-off (SHCP/Banobras/BID/GGGI).

- Revisión de las políticas y los procesos de Banobras
(PwC).

- Implementación de SARAS y perspectiva de género en
el pipeline de los proyectos del Banco y/o sus procesos.

- Atención de brechas de cumplimiento.

Reto: proveer información solicitada y participar en
entrevistas para el diagnóstico y atención de las
brechas existentes.

- Revisión por el Secretariado del GCF de la solicitud de
acreditación de Banobras.

- Atención de requerimientos adicionales de información
del GCF.

Reto: proveer información adicional hasta que el
Secretariado considere cumplidos los requisitos.

|

Actividades y Retos



Beneficios de la Acreditación de Banobras
ante el GCF
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Diversificar fuentes de fondeo para promover y financiar proyectos de mitigación y
adaptación climática.

Contribuir a cerrar las brechas para apoyar proyectos con impacto social y
fomentar la participación privada.

Implementar el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y
Sociales (SARAS).

Contribuir a que México cumpla con sus metas y compromisos internacionales en
materia de cambio climático y posicionar a Banobras como una banca con los estándares
y prácticas más altos.

Robustecer y visibilizar la Política de Género de Banobras.

Banobras
COMO 

“ENTIDAD DE ACCESO 
DIRECTO” 

logrará:
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Metodologías de alineación de proyectos 
a metas globales de desarrollo: 
Proyectos México

18

Alineándose a la Estrategia Sustentable de Banobras, Proyectos México ha sido pionero en la aplicación de metodologías 
de sostenibilidad en proyectos de infraestructura, colaborando activamente con agencias de cooperación internacional  

Proyectos México 
(www.proyectosmexico.gob.mx)
Plataforma digital para la promoción 
de proyectos de infraestructura y 
energía abiertos a la inversión 
privada 140 Fichas de sostenibilidad de proyectos (26% de la cartera total) 

que contienen:

La Implementación de la metodología “Atributos y Marco de 
Infraestructura Sostenible” del BID

Análisis comparativo y sectorial de información entre proyectos

Ejercicio de alineación potencial con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (asistencia técnica GIZ México)

Literatura especializada y sitios de interés sobre infraestructura 
sostenible. 

NUEVO
Aplicativo digital - Herramienta de análisis y potencial 
alineación de proyectos a los ODS 

HERRAMIENTAS DE SOSTENIBILIDAD 



Sígue ☞
nuestras
redes sociales
para conocer nuestros 
productos, servicios 
financieros y de 
asistencia técnica 

Twitter
@Banobras_mx
https://www.twitter.com/banobras_mx

YouTube
Banobras
https://www.youtube.com/c/BanobrasMexico

Facebook
@BanobrasMX
https://www.facebook.com/BanobrasMX

Instagram
banobras_mx
https://www.instagram.com/banobras_mx/



¡GRACIAS!


