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Vencimiento Bono Verde

El pasado 23 de septiembre de 2021 venció el Bono Verde emitido por BBVA México con clave de
pizarra BACOMER 18V colocado el mes de septiembre de 2018 por un monto de 3,500 millones
de pesos (MXN).

La liquidación de dichos certificados bursátiles se realizó habiendo cumplido con todas las
obligaciones establecidas en el momento de la emisión. BBVA México fué pionero siendo el primer
banco privado en emitir un bono verde (al amparo del marco global de BBVA). Los recursos
provenientes de este bono verde fueron destinados al financiamiento de proyectos alineados con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las categorías de Energía Asequible y no
Contaminante y Ciudades y Comunidades Sustentables.

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.

BBVA es consciente del destacado papel de la banca en la
transición hacia un mundo más sostenible a través de su actividad
financiera y tiene la voluntad de desempeñar un papel relevante,

tal y como demanda la sociedad.
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Datos básicos del bono verde emitido en septiembre
de 2018 por BBVA México

Emisor BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México

Rating Emisor Local AAA/AAA (Moody’s/Fitch)

Tipo de deuda Senior (Certificados Bancarios Bursátiles)

Importe Nominal (MXN) MXN 3,500Mn

Fecha de Emisión 27 de septiembre de 2018

Fecha de Vencimiento 23 de septiembre de 2021

Cupón TIIE + 10pbs

Uso de los Recursos Energía Asequible y no Contaminante
Ciudades y Comunidades Sustentables

Opinión Independiente Sustainalytics

▰ 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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Monto y distribución de la cartera elegible

Uso de  los
recursos por

categoría

Descripción Indicadores claves
de rendimiento

Monto alocado

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
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