
 



 
 
 
 
 

 

Introducción 
 
 
BBVA es una de las entidades con mayor experiencia en el mercado de los bonos verdes, una                 
actividad que inició en el año 2007 cuando formó parte de la emisión del primer bono verde por                  
parte del Banco Europeo de Inversiones. Desde entonces, el Banco ha liderado, estructurado,             
asesorado y colocado bonos verdes y sociales para sus clientes en Europa, Estados Unidos y               
América Latina. 
 
Como hito destacable, en 2018 BBVA desarrolló un marco de bonos vinculados a los Objetivos               
de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo el cual puede emitir bonos verdes, sociales o sostenibles.              
Este compromiso de sostenibilidad de BBVA se transmite a todas las geografías en las que               
opera. Prueba de ello es que BBVA México ha sido pionero siendo el primer banco privado en                 
emitir un bono verde en el mercado local por un monto de $3,500 millones de pesos en                 
Septiembre de 2018 (al amparo del marco global de BBVA). Los recursos provenientes de este               
bono verde están destinados al financiamiento de proyectos de energía renovable y el             
desarrollo de edificios sostenibles.  
 
Este bono verde forma parte de la estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible de               
BBVA, a través de la cual, el Banco alinea su actividad con los ODS de Naciones Unidas y el                   
Acuerdo de París. Esto permite lograr, de manera progresiva, un equilibrio entre la financiación              
de energía sostenible y las inversiones en combustibles fósiles, contribuyendo a la transición             
hacia una economía baja en carbono. 
 

Esta emisión refrenda el liderazgo de BBVA México, así como el 
compromiso del Grupo BBVA con el medio ambiente y el desarrollo 

sustentable.  
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Datos básicos del bono verde inaugural de BBVA 
México 
 

 

 

 

 

 

▰ Emisión colocada en su totalidad en el             

mercado local 

 

▰ La emisión se colocó al spread más             

bajo alcanzado por una emisión de           

BBVA México hasta ese momento  
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Resumen del marco global de BBVA de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

BBVA está comprometido con los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y en               
2016 hizo oficial su compromiso para cumplir los objetivos establecidos en la Cumbre París y               
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La ONU ha definido 17              
Objetivos Globales, con 169 metas que abordan un amplio abanico de problemas relacionados             
con el desarrollo sostenible, que conforman una llamada global a actuar de cara a fomentar el                
crecimiento económico al tiempo que se protege el planeta. El sector privado ha sido instado a                
colaborar para contribuir al cumplimiento de esta nueva agenda. 

En consonancia con este compromiso, en 2018 BBVA aprobó su estrategia sobre cambio             
climático y desarrollo sostenible, que establece un amplio marco de gestión de los riesgos y               
oportunidades derivados de la lucha contra el cambio climático y refleja su determinación por              
alcanzar los ODS. 

De acuerdo con esta estrategia, uno de los ejes fundamentales del modelo de negocio de               
BBVA es la integración de las oportunidades derivadas de la lucha por garantizar la              
sostenibilidad global y, por lo tanto, la puesta a disposición de soluciones innovadoras para              
financiar las inversiones de nuestros clientes capaces de generar impactos medioambientales y            
sociales positivos. El objetivo es fomentar las finanzas sostenibles, evaluar su impacto            
estratégico e impulsar y gestionar las iniciativas de transformación diseñadas para responder a             
los retos que plantea el cambio climático desde un punto de vista medioambiental y social. 

Los bonos y préstamos sostenibles son instrumentos eficientes de canalización de fondos para             
financiar proyectos de clientes BBVA en campos como el de las energías renovables, la              
eficiencia energética, la gestión de residuos, el tratamiento de agua o el acceso a servicios               
destinados a cubrir servicios básicos, como la vivienda o las finanzas inclusivas . 

BBVA ha desarrollado un marco para la emisión de bonos vinculados a los Objetivos de               
Desarrollo Sostenible. Conforme a este marco, BBVA puede emitir bonos verdes, sociales y             
sostenibles. 

BBVA en línea con su firme compromiso con la sostenibilidad, se esfuerza por: 

1. Desarrollar su actividad de una manera responsable, poniendo a las personas en            
el centro de su propósito. 

2. Maximizar la creación de valor sostenible y compartido para sus accionistas y            
otros grupos de interés, así como el entorno en el que desarrolla su actividad. 
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BBVA tiene la convicción de que esta manera de actuar contribuirá a materializar el propósito               
de los ODS de velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y                  
ayudar al planeta. 

Una de las maneras en las que BBVA puede ayudar es ofreciendo financiación. La              
participación del sector privado es fundamental para contribuir en beneficio de ámbitos como el              
cambio climático, la innovación o el consumo sostenible. BBVA ha hecho firme su compromiso              
por contribuir a esta causa. 

El Objetivo del marco ODS de BBVA es financiar proyectos y entidades que contribuyan a la                
consecución de Objetivos Globales y la Agenda 2030, y en concreto proyectos y entidades              
centrados primordialmente en contribuir en los siguientes ODS: 

▰ Salud y bienestar 
▰ Educación de calidad  
▰ Agua limpia y saneamiento 
▰ Energía asequible y no contaminante 
▰ Trabajo digno y crecimiento económico 
▰ Industria, innovación e infraestructura 
▰ Ciudades y comunidades sostenibles 
▰ Producción y consumo responsables 
 

Objetivos de desarrollo sostenible ONU 
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Conforme a este marco, BBVA podrá emitir tres tipos de bonos: 

Marco transparente, estándar y alineado a los cuatro componentes de los Principios            
de Bonos Verdes y Sociales y la Guía de los Bonos Sostenibles 2018 de la               
International Capital Market Association (ICMA): uso de fondos, proceso para la           
selección y evaluación de proyectos; gestión de fondos; y reporting.  

Alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de             
Naciones Unidas. 

Respaldado por una gobernanza sólida: el grupo de trabajo sobre finanzas           
sostenibles y el comité de bonos ODS de BBVA son responsables de definir qué              
proyectos serán elegibles y se incluirán en cada bono. El responsable global del             
departamento de Responsible Business tendrá capacidad de veto final sobre          
cualquiera de los proyectos seleccionados. 

Gestión y seguimiento estricto de los fondos netos obtenidos: BBVA realizará, con            
una cadencia anual a partir del año siguiente a su emisión y hasta su vencimiento (o                
hasta su asignación total), un informe de aseguramiento limitado sobre la asignación            
de los fondos provenientes de sus emisiones de bonos verdes, sociales, o            
sostenibles a los proyectos verdes o sociales.  

Los informes anuales de los bonos ODS de BBVA se pondrán a disposición del              
público en la página web de BBVA.  
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Uso de los recursos  
 
Un principio fundamental en la emisión de bonos verdes reside en contar con un procedimiento               
trazable de verificación del apropiado destino de los recursos. En el marco mencionado con              
anterioridad, se detalla pormenorizadamente el esquema de selección, contraste, aprobación y           
seguimiento de los préstamos que respalda cada una de las emisiones. 
 
El Bono Verde emitido en Septiembre de 2018 por BBVA México está enfocado en dos               
principales ejes: Eficiencia de energía y Energías renovables. Pasados dos años desde su             
emisión, se refrenda el compromiso en el correcto uso de los recursos de los fondos obtenidos                
con el mismo. 
 
En lo que respecta al primer rubro (Eficiencia de energía), contempla la construcción de dos               
edificios y espacios de usos mixtos en la Ciudad de México, bajo la certificación Leadership in                
Energy & Environmental Design (LEED) y eficiencia energética. En la categoría de Energías             
renovables, se centra en el refinanciamiento de tres proyectos de energía eólica, un parque de               
51 turbinas en el sur de la República Méxicana y un proyecto de 100 MW en energía solar                  
fotovoltaica. 
 
 
Los proyectos financiados por el Bono Verde, corresponden a los siguientes objetivos: 

 

 

 

 
Proceso para la 
selección y 
evaluación de 
proyectos los 
recursos 

▰ El Grupo de trabajo de Finanzas Sostenibles revisa una lista          
prospectiva de proyectos elegibles 
 

▰ El Comité de bonos ODS de BBVA realiza una revisión adicional            
de los proyectos seleccionados y etiquetados y decide cuales se          
incluirán finalmente en cada bono emitido bajo el marco 
 

▰ El departamento de “Responsable Business” tendrá veto final         
sobre la lista de proyectos seleccionados 
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Gestión de 
Recursos 

▰ BBVA México controlará el uso de los fondos provenientes de los           
bonos verdes, sociales o sostenibles que emita conforme al marco  
 

▰ BBVA México vigilará el uso de los fondos provenientes de          
emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles para de         
acuerdo a sus características. 

 
 

 

 
Reporting 

▰ BBVA México podrá publicar un informe sobre el seguimiento del          
bono de manera anual, para garantizar la correcta aplicación del          
marco de emisión.  
 

Comprometidos con el Planeta 
 
Otra de las acción encaminada a este compromiso fue la reciente adhesión a los Principios de                
Banca Responsable establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así            
BBVA alinea su papel fundamental de contribuir al desarrollo económico del país con un              
enfoque integral y equitativo, pero sobre todo protegiendo al medio ambiente.  
 
Al bono verde se suma el primer préstamo corporativo verde en América Latina el cual fue                
cerrado en México. En este participaron 10 bancos y en el que BBVA actuó como agente                
administrativo y BBVA México como coordinador global y agente verde. Los fondos obtenidos             
(400 millones de dólares)  están dedicados a financiar proyectos sustentables. 
 
Por otro lado, BBVA México sirvió como Agente Sustentable en el primer crédito revolvente              
sindicado con Fibra Uno. 
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Monto y distribución de la cartera elegible  
 
A octubre de 2020, el saldo de la cartera que respalda el Bono Verde supera los MXN 3,500                  
Mn cubriendo la totalidad del monto emitido. Asimismo, cumple con los requerimientos exigidos             
en el marco vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, basado en               
los Green Bond Principles para la emisión de bonos verdes, sociales o sostenibles. 

  
 
 

 
El 68% de los proyectos     
asignados corresponden a   
Energías Renovables, mientras   
que el 32% corresponden a     
Edificios Ecológicos. 

 
BBVA México cuenta con    
diversos proyectos que cumplen    
con los requerimientos para ser     
considerados aplicables como   
bonos vinculados a los Objetivos     
de Desarrollo Sostenible. 
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Identificación de los activos asignados al bono       
verde emitido e impactos ambientales asociados. 
 

Uso de  los 
recursos por 

categoría 

Descripción Indicadores claves 
de rendimiento 

Monto alocado a 
septiembre 2020 

Energía Asequible y no Contaminante 

Energía Solar Un proyecto de energía solar 
con un poder fotovoltaico de 
100 MW 

Capacidad instalada 
de 100 MW 

$237,628,090 

Energía Eólica Crédito verde para 
refinanciar la construcción de 
3 plantas eólicas en México 

Capacidad instalada 
de 7,471 MW 

$2,137,260,473 

Ciudades y Comunidades Sustentables 

Edificio Verde  Edificio Verde Certificado en 
la Ciudad de México 

Certificación LEED 
Gold  

$743,138,076 

Edificio Verde  Edificio Verde Certificado en 
la Ciudad de México 

Certificación LEED 
Gold  

$381,973,361 

 Total $3,500,000,000  
 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático son retos globales               
que comprometen a los Estados, las empresas y a toda la sociedad civil. BBVA se suma a                 
dichos objetivos, a través del Compromiso 2025 en el cual el Grupo se compromete a movilizar                
EUR 100,000 Mn entre 2018 y 2025 para realizar una transición a una economía baja en                
carbono.  
Por su parte, BBVA México, mantiene el compromiso de transparencia y las mejores prácticas              
de revelación de información al mercado y asegura el cumpliminento del uso de los recursos               
provenientes del bono verde para financiar cartera de crédito que cumple con los             
requerimientos necesarios para ser catalogada como verde y que tienen un impacto favorable             
en el medio ambiente.  
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