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Introducción
El Banco Nacional de Comercio Exterior es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo con personalidad jurídica y patrimonio propios. Bancomext tiene por ob-
jeto, como institución de banca de desarrollo, financiar el comercio exterior del país, así como 
participar en la promoción de dicha actividad. Es un banco de gran importancia para el desarro-
llo económico de México, por lo mismo juega un papel importante en la asignación de recursos 
para los proyectos que impulsen la transición energética del país con la finalidad de creación y 
mantenimiento de empleos, así como impulsar la competitividad internacional. De igual forma, 
al ser uno de los principales bancos que movilizan flujos financieros en un país clave para la 
transición energética en América Latina y el Caribe (LAC) como lo es México, es importante co-
nocer sus avances en los últimos años con el fin de transitar a una economía baja en carbono. 

Este reporte presenta una revisión de las políticas, programas y otros instrumentos enfocados 
en sostenibilidad y cambio climático adoptados por el banco; así como también su contribu-
ción a la transición energética con un comparativo del financiamiento otorgado a proyectos en 
energía limpia frente al destinado a los combustibles fósiles. 

Sobre Bancomext 
El Banco Nacional de Comercio Exterior –Bancomext– fue fundado en 1937 en Ciudad de Méxi-
co, con el objetivo de promover, desarrollar y organizar el comercio exterior de México (Ban-
comext, 2015). Opera mediante el otorgamiento de créditos y garantías, de forma directa o 
mediante la banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios. En 1985, se publicó 
un decreto en el Diario Oficial de la Federación que transformó a Bancomext de Sociedad Anó-
nima a Sociedad Nacional de Crédito, una institución de banca de desarrollo. 

Actualmente, Bancomext es uno de los principales facilitadores del comercio del país, encarga-
do de financiar el comercio internacional y aumentar la competitividad de las empresas mexi-
canas. Entre las principales actividades que Bancomext realiza se encuentran: financiación 
de las exportaciones, financiación de las importaciones, internacionalización de las empresas 
mexicanas, asistencia a la inversión extranjera, integración en la cadena de valor con el fin de 
aumentar el contenido nacional de las exportaciones y financiamiento para promover activi-
dades generadoras de divisas como el turismo y la energía

Metodología
La metodología aplicada consiste en un análisis de cuantitativo y cualitativo de datos recopi-
lados de distintas fuentes. La parte cualitativa comprende un mapeo de políticas, programas 
y otros instrumentos. Para ello, se realizó una revisión de las distintas iniciativas globales, re-
gionales y nacionales de sostenibilidad y cambio climático de las que forma parte el banco. La 
información fue recopilada de su página web y de diversos reportes publicados, así como de la 
plataforma de Banktrack y otras fuentes de información secundarias.

https://www.bancomext.com/conoce-bancomext/gestion-ambiental-y-social
https://www.banktrack.org/page/bank_policies
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En cuanto a la parte cuantitativa, los hallazgos se obtuvieron a partir de las mismas bases de 
datos1 y metodología utilizada para la elaboración del reporte “Panorama regional del finan-
ciamiento a las energías limpias versus combustibles fósiles y el rol de la banca 2016-2021”, con 
un énfasis analítico en las transacciones específicas del banco.

Se tomó como base la metodología aplicada por Oil Change International (OCI) en su base de 
datos para hacer la categorización de transacciones en tres grandes grupos: 

n	 Combustibles Fósiles: se incluyen los sectores de “Petróleo”, “Gas” y “Carbón”, 
así como proyectos etiquetados como “gas y petróleo”, que en este reporte se 
presentan en la subcategoría “Hidrocarburos”. Esta categoría abarca activida-
des como el acceso, exploración-evaluación, desarrollo, extracción, preparación, 
transporte, construcción y operación de plantas, distribución y desmantela-
miento. Por otra parte, se incluyó dentro de combustibles fósiles la subcategoría 
“Mixta”, donde se tiene proyectos con una combinación de energías fósiles, así 
como una última subcategoría llamada “mixta o poco clara” que abarca la gene-
ración de energía en los sectores previamente mencionados más la transmisión 
y distribución o proyectos etiquetados como de combustibles fósiles, pero sin 
especificar el sector.

n Limpia y Renovable: se incluyen energías bajas en carbono y con menor impacto 
en el ambiente y asentamientos humanos si se implementa con las especifica-
ciones adecuadas. Se consideran dentro de esta categoría la energía “Solar”, 
“Eólica”, “Geotérmica”, “Hidrógeno Verde” e “Hidroeléctrica a pequeña escala“. 
Nuevamente, dentro de esta categoría se tiene la subcategoría “Mixta” que abar-
ca proyectos con una combinación de estos tipos de energía, así como la subca-
tegoría “mixta o poco clara” que integra actividades complementarias relaciona-
das con este tipo de energías como la transmisión y distribución o nuevamente 
proyectos etiquetados como de energía renovable, pero sin especificar el tipo 
de energía al que corresponden.

n	 Otros: se incluyen otras fuentes de energía que generalmente tienen un mayor 
impacto en el ambiente y asentamientos humanos no cubiertas por categorías 
previas. Se consideran dentro de esta categoría “Hidroeléctricas de gran escala”, 
“Biocombustibles”, “Biomasa” y “Nuclear”. De igual forma se incluyen las subca-
tegorías “Mixta” y “mixta o poco clara”, pero dentro de “mixta o poco clara” se 
integraron las mezclas de energías limpias con fósiles y proyectos donde no se 
menciona el tipo de energía de transmisión y distribución, así como las baterías, 
extracción de litio, entre otros.

1  (i) IJ Global, plataforma que proporciona información detallada sobre la estructura financiera, política, precios, 
sector y principales actores que influyen en las transacciones y las tendencias de diferentes proyectos, y (ii) Public 
Finance for Energy Database de Oil Change International, la única base de datos pública que hace un seguimiento a 
la financiación pública internacional al sector energético a escala global.

https://www.gflac.org/_files/ugd/32948d_963ffd8758864a4b892070e8a1ccaf5b.pdf
https://www.gflac.org/_files/ugd/32948d_963ffd8758864a4b892070e8a1ccaf5b.pdf
https://www.ijglobal.com/
https://energyfinance.org/#/
https://energyfinance.org/#/
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Avances en políticas y programas de acción climática
Como banco nacional de desarrollo, Bancomext se alinea a la agenda nacional de desarrollo 
sostenible de México y cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales 
(SARAS), el cual permite identificar los impactos ambientales y sociales de las operaciones a 
financiarse en primer piso. Dentro de sus políticas, se compromete a tener un impacto mayor 
y significativo en la sociedad promoviendo proyectos con altos estándares de responsabilidad 
ambiental, objetivos relacionados con el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la 
igualdad social y los valores medioambientales (Bancomext, 2021). 

A partir de 2017, Bancomext incorporó el SARAS que, en palabras del banco, “establece un mar-
co de gestión integral que incluye políticas, procedimientos, métodos, herramientas, acciones 
de difusión y capacitación a grupos de interés internos y externos, para identificar, categorizar, 
evaluar, supervisar y administrar la exposición y la afectación que pueda tener el Banco con 
respecto a los potenciales impactos negativos ambientales y sociales de los proyectos y/o em-
presas que solicitan el crédito y que incidan en riesgos tanto de crédito como reputacionales de 
la institución (Bancomext, 2022).” 

Adhesión a iniciativas internacionales

Con el SARAS, Bancomext establece una categorización en función del riesgo global ambiental 
y social, alineada con los Principios de Ecuador y Normas de Desempeño de la Corporación Fi-
nanciera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). De igual forma, el banco se alinea y forma 
parte de diferentes iniciativas internacionales que se detallan en la siguiente tabla. 

TABLA 1.  Estándares adoptados por BANCOMEXT

Estándares e iniciativas Descripción

Las estrategias de BANCOMEXT están alineadas con los 2030 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Mediante su decreto y su 
estrategia, BANCOMEXT contribuye directamente a promover en la 
transición energética y resalta que en su cartera existe un volumen 
considerable de prestatarios con proyectos de energía limpia (Ban-
comext, 2021).

Bancomext forma parte de los Principios de la Banca Responsable, 
Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP-FI, s.f).

Bancomext está adherido al protocolo de sustentabilidad de la 
Asociación de Bancos de México. El Protocolo de Sustentabilidad 
es un esfuerzo en pro de un sistema financiero más sostenible 
(Bancomext, 2017).
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Estándares e iniciativas Descripción

Con la aplicación del SARAS, el Banco se alinea y contribuye con 
principios de diversas iniciativas internacionales para la mitigación 
del calentamiento global y el avance en los objetivos de desarro-
llo sostenible del sector financiero, como la integración de Grupo 
de Trabajo sobre la revelación financiera relacionada con el clima 
(TCFD) (Bancomext, 2019).

Bancomext forma parte de la declaración conjunta por parte de 
bancos públicos de desarrollo “Finance in Common”, cuyo principal 
objetivo es alinear los flujos financieros con la Agenda 2030 y el 
Acuerdo de París (Finance in Common, 2020).

Fuente: Bancomext (2019)

Políticas de responsabilidad social, ambiental y climática

En tema de políticas e iniciativas en sostenibilidad y cambio climático, en 2017, Bancomext se 
adhirió al Protocolo de Sustentabilidad de la Banca en México, comprometiéndose con sus 5 
principios estratégicos (Bancomext, 2017) que se detallan en la siguiente tabla.

TABLA 2.       Pilares estratégicos del Protocolo de Sustentabilidad de la Banca

Pilares estratégicos Descripción

Institucionalización de 
las políticas internas de 
sustentabilidad

Desarrollo de una política interna que incluya una misión, visión y 
objetivos orientados a hacer la operación bancaria cada vez más
Sustentable.

Análisis de riesgos 
ambientales y sociales.

Establece un sistema de análisis de riesgos que incorpore la 
consideración de los riesgos sociales y ambientales como factores 
importantes en las operaciones de crédito e inversión.

Inversión sustentable Establece directrices e instrumentos para promover el 
financiamiento de proyectos que generen un impacto ambiental y 
social positivo.

Uso eficiente y ético de 
recursos en procesos 
internos

Establece una política corporativa que integre los principios de 
sustentabilidad en las operaciones internas.

Divulgación de las 
políticas y prácticas de 
sustentabilidad de la ABM

Establece una estrategia de comunicación eficiente para difundir, 
entre grupos de interés, los avances en torno a su desempeño en 
materia de sustentabilidad.

Fuente: Asociación de Bancos de México (2016)
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Los pilares estratégicos previamente señalados forman parte del Protocolo de Sustentabilidad 
d.e la Asociación de Bancos de México (ABM). Para Bancomext, su política ambiental y social 
se refleja en el SARAS y tiene por misión: “Impulsar e incluir medidas de gestión de riesgos 
ambientales y sociales en las operaciones a financiarse para la promoción del comercio exte-
rior y protección al medio ambiente; además de promover el desarrollo sostenible a través del 
financiamiento de productos enfocados a potencializar una economía verde con enfoque de 
sostenibilidad ambiental y social.” (Bancomext, 2021).

Políticas y programas para la transición energética

Bancomext, al igual que otros bancos, desarrolla permanentemente nuevos productos, ade-
cuados a las condiciones nacionales e internacionales. Algunos de los programas con los que 
cuenta que incluyen actividades financiables en el sector energético se muestran en la si-
guiente tabla. 

TABLA 3.       Sectores y programas con ítems financiables en el sector energético

Programa Ítems financiables en el sector energía

Energía Limpia Este programa tiene como objetivo apoyar, a través de financia-
miento, a proyectos de energía renovable otorgándoles recursos a 
largo plazo durante las etapas de construcción, operación y mante-
nimiento.

Crédito PYMEX Empresas mexicanas y personas físicas con actividad empresarial 
relacionadas con el comercio exterior: exportadores directos, indi-
rectos así como empresas relacionadas con el desarrollo sustenta-
ble, ahorro de energía, o sectores estratégicos, incluyendo su pro-
veeduría.

Bancomext también ha desarrollado el Marco de Bonos Sustentables para financiar proyectos 
con impacto social y ambiental, especialmente aquellos que apoyen a empresas mexicanas 
involucradas en el comercio exterior, directa o indirectamente, y las empresas que generan 
ingresos en divisas (Bancomext, 2021). Este bono incluye el cumplimiento del ODS 7 –energía 
asequible y limpia– y el ODS 13 –acción por el clima–. En la Tabla 4 se detallan las descripciones 
que deben cumplir los proyectos para ser financiados por el Marco de Bonos Sustentables, de 
Bancomext.
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TABLA 4.       Tipos de proyectos que financia Bancomext

Tipo de proyecto Descripción 

Energía Renovable Desembolsos para proyectos relacionados con la construcción, el 
desarrollo, la expansión, la producción, la adquisición, el manteni-
miento y la explotación de recursos renovables, incluyendo: Eólica 
(terrestre) , hidráulica (pequeña escala2) y solar (fotovoltaica), in-
cluyendo los procesos de generación, transmisión, almacenamien-
to, equipos y productos.

Eficiencia Energética Desembolsos a proyectos que puedan dar lugar a un aumento de 
la eficiencia energética, utilizando los mejores esfuerzos para ga-
rantizar que todos los proyectos logren al menos un 30% de mejora 
de la eficiencia energética. Los proyectos elegibles podrían incluir 
la incorporación de tecnologías de ahorro de energía incluyendo 
motores de alta eficiencia e iluminación LED, inversiones para la 
optimización del consumo energético en los procesos productivos 
y la reducción de las pérdidas de energía. 

Prevención y Control de la 
Contaminación Control

Desembolsos destinados a la conversión de residuos en energía y 
el control medioambiental asociado.

Fuente: Elaboración propia con información pública de Bancomext (2022)

La Unidad de Gestión Ambiental y Social (UGAS) fue creada para coordinar, ejecutar, monito-
rear y reportar el Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) dentro del 
proceso de crédito. Sus funciones consisten en identificar los riesgos ambientales y sociales 
en las operaciones por financiarse y categorizar el nivel de riesgo en conformidad con los 
sectores, así como emitir recomendaciones para el cumplimiento de criterios ambientales y 
sociales que deberán cumplirse durante la vigencia del crédito. Es responsable también de 
desarrollar las capacitaciones institucionales del SARAS, así como de revisar nuevas metodo-
logías o herramientas que se vuelvan tendencia de buenas prácticas ambientales y sociales en 
las instituciones financieras para su implementación.

Si bien a partir de la incorporación del SARAS se diseñó una Lista de Exclusión, en la cual se 
definen productos y actividades que no pueden ser financiadas, esta lista no menciona nada 
respecto al sector energético y proyectos intensivos en carbono. En consecuencia, Bancomext 
no cuenta con una exclusión de inversiones en combustibles fósiles, que ha sido un avance de 
diferentes bancos en el mundo y la región en los últimos años. Ejemplos concretos en la región 
son BNDES y Bancolombia, los cuales cuentan con una política de exclusión de financiamiento 
a proyectos relacionados con el carbón. 

Bancomext, si bien cuenta con programas enfocados en apoyar la transición energética, tam-
bién tienen un programa de “Petróleo & Gas”, el cual busca impulsar el financiamiento a pro-

2 La energía hidroeléctrica a gran escala no es elegible.

https://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2022/10/Lista-de-exclusi%C3%B3n-actualizada-formato-2022..pdf
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yectos de energía (electricidad, upstream y midstream distintos a proveedores PEMEX/CFE) 
mediante el otorgamiento de recursos de largo plazo en moneda nacional o en dólares para 
apoyar a los desarrolladores durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento 
de proyectos a partir de estas dos fuentes fósiles.

Financiamiento a las energías limpias y renovables versus combustibles fósiles

En el análisis para el caso de Bancomext se identificaron 31 proyectos, de los cuales 21 corres-
ponden a energía limpia y renovable (LyR) y 10 a combustibles fósiles (CF).3 Como se muestra 
en la Figura 1, se identifica una significativa contribución en el apoyo en cuanto a número de 
proyectos de energía limpia y renovable en comparación a proyectos de combustibles fósiles. 
Durante el año 2018, fue cuando más proyectos se apoyaron (8) y a partir de 2019 comenzó a 
descender la cantidad de proyectos financiados. 

Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

Considerando el monto total acumulado, como se muestra en la Figura 2, el financiamiento de 
Bancomext fue destinado mayoritariamente a las energías limpias y renovables con un monto 
de US$1.25 mil millones entre 2016 y 2021, mientras que este fue de tan solo US$660 millones 
para los combustibles fósiles en el mismo período. 

3 Número de proyectos en base a información disponible en las bases de datos mencionadas en la metodología. 

 FIGURA 1.       Número de proyectos financiados en energía por categoría y año - Bancomext
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 FIGURA 2.      Flujo de inversión por categoría de energía y proporción sobre el total - Bancomext
               (Base 2016=100)

Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

Considerando la tendencia de las inversiones, se observa un aumento radical del financia-
miento de Bancomext a las energías limpias y renovables a partir de 2016, de un porcentaje de 
0 este año, al 81.4% en 2017. La tendencia creciente se mantuvo en 2018, con un aumento en el 
monto y una ligera disminución en su porcentaje de participación debido a un aumento tam-
bién en el financiamiento a los combustibles fósiles. A partir de 2019 se evidencia un cambio 
en la tendencia con una disminución del financiamiento a las energías limpias y renovables y 
un aumento del destinado a los combustibles fósiles. Mientras que en 2020 se revierte la ten-
dencia con una caída en el financiamiento a ambos tipos de energía, pero para el año 2021 el 
financiamiento a ambos tipos de energía comienza a aumentar.

De manera complementaria, también se buscó identificar a qué tipo de energía o proyecto se 
destina específicamente el financiamiento. Esto se logró mediante la desagregación del flujo 
de inversión de las diferentes categorías con sus distintas subcategorías. A partir del desglose 
por subcategoría financiada plasmado en la Figura 3, se identifica que los recursos, si bien en 
su mayoría van a la categoría de limpias y renovables, se intercalan con subcategorías de los 
combustibles fósiles. Es así que, el primer destino del financiamiento de Bancomext han sido 
proyectos de energía solar, seguido por los hidrocarburos, la energía eólica y el gas. 

Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Otros 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

Limpia y Renovable 0 (0.0%) 353 (81.4%) 451 (75.7%) 306 (52.5%) 42 (50.2%) 98 (59.1%)

Combustibles Fósiles 49 (100.0%) 80 (18.6%) 144 (24.3%) 277 (47.5%) 42 (49.8%) 68 (40.9%)
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 FIGURA 3.       Distribución de inversión acumulada por categoría y subtipos - Bancomext 2016-2021 
                          (miles de millones de dólares, base 2016=100) 
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  TABLA 5.        Ranking bancario combustibles fósiles versus energías limpias y renovables – México

Combustibles fósiles
Millones de dólares (base 2016 =100)

Energías limpias y renovables
Millones de dólares (base 2016 =100)

- Tipo Banco Inversión 
acumulada

Tipo Banco Inversión 
acumulada

1° Institución Financiera Privada Santander 4,874.6 1° Institución Financiera Pública Bancomext 1,151.2
2° Institución Financiera Privada HSBC 4,767.7 2° Institución Financiera Pública North American 

Development
771.2

3° Institución Financiera Privada BBVB 4,667.2 3° Institución Financiera Pública Banobras 645.9
4° Institución Financiera Privada JP Morgan 4,603.6 4° Institución Financiera Multilateral International Finance 

Corporation
594.8

5° Institución Financiera Privada BNP Paribas 4,066.4 5° Institución Financiera Privada Banco Sabadell 486.9
6° Institución Financiera Privada Sumitomo 

Mitsui Banking 
Corporation

3,853.8 6° Institución Financiera Pública Inter-American 
Development Bank

470.2

7° Institución Financiera Privada Credit Agricole 
Group

3,753.5 7° Institución Financiera Privada Santander 451.3

8° Institución Financiera Privada Scotiabank 2,393.9 8° Institución Financiera Pública IDB Invest 397.4
9° Institución Financiera Privada Mizuho Financial 

Group
2,266.9 9° Institución Financiera Privada Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation
387.0

10° Institución Financiera Privada Deutsche Bank 2,207.2 10° Institución Financiera Privada Natixis 384.1
Total - - 37,454.9 Total - - 5,740.1

Porcentaje 
sobre general

- - 56% Porcentaje 
sobre general

- - 58%

Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

Por otro lado, como se observa en la Tabla 5, Bancomext ocupa la primera posición ranking de 
los diez bancos públicos y privados que más han financiado las energías limpias y renovables 
en México, y no figura en el listado de los mayores financistas de los combustibles fósiles.

Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI
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  TABLA 6.      Ejemplos de proyectos en energía financiados por Bancomext

Para ilustrar el tipo de proyectos financiados por el banco identificados en ambas categorías, 
en la Tabla 6 se muestran dos ejemplos concretos de proyectos en combustibles fósiles y ener-
gías limpias y renovables. 

Categoría Combustible Fósil Limpia y Renovable

Nombre del Proyecto Campo Petrolero Tabasco 
“Mayacaste”

Parque Eólico Reynosa

Monto desembolsado $ 7.10 millones de USD $ 330 millones de USD junto con 
Banobras y Nafin

Año 2020 2018

Subcategoría Petróleo Eólica

Energía diaria 600 barriles diarios 
(inicialmente) ~ 1020MWh4

2,200 barriles diarios (para 2020) 
~ 3740 MWh

424 MW ~ 2544MWh5

Información Adicional Bancomext brindó su apoyo 
financiero para explotar los 20.9 
millones de barriles de petróleo 
crudo equivalentes con los que 
cuenta la reserva de “Mayacaste” 
dentro de un área de 22 kilómetros 
cuadrados en el municipio de 
Comalcalco Tabasco, a tan solo 48 
kilómetros de la nueva refinería 
Dos Bocas, con una alta calidad 
de crudo (ComunicaE, 2020).

El parque eólico la Reynosa de 
424 megawatts, está ubicado 
cerca de la frontera con EE.UU. en 
el norteño estado de Tamaulipas, 
encabezado por la empresa Zuma 
Energía. El complejo comenzó a 
operar a finales de 2018.

Fuente: Elaboración propia 

4 1 barril de petróleo equivalente es igual a 1.7MWh. (CitizenMaths)
5 Para una turbina puede considerarse: 1 MW × 0.25 × 365 días × 24 hrs = 2,190 MWh. (AWEO)
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Si bien la Figura 4 evidencia que los bancos que han aportado más recursos en el país para 
proyectos energéticos son bancos de carácter internacional. Sin embargo, Bancomext tiene un 
porcentaje importante de participación en el financiamiento del sector energético en México. 
Por tanto, los recursos provistos por el banco son clave para el desarrollo del país y la direc-
ción que se le den permitirán avanzar hacia o bloquearán la transición energética y el desarro-
llo bajo en carbono.

Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

Conclusiones y recomendaciones
Para el caso de Bancomext, existen oportunidades de mejora en políticas sociales y ambien-
tales, así como en otras más específicas de acción climática y apoyo a la transición energética. 
Sin embargo, el análisis de flujos financieros en el sector energético evidencia resultados po-
sitivos para esta institución financiera. En el periodo de estudio (2016-2021), el banco muestra 
un avance contundente en su contribución a la transición energética, con la mayor parte de 
recursos destinados a las energías limpias y renovables, a pesar de que para algunos años – 
2019 y 2020 – se observa una diferencia mínima entre lo destinado a estas fuentes de energía 
frente a los combustibles fósiles.

 FIGURA 4.      Participación de entidades financieras en inversiones en México
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Ante los hallazgos de este reporte, las recomendaciones para el banco son las siguientes:

n Desarrollar una política, estrategia o posicionamiento con relación al cambio climático 
que rija de forma integral las operaciones del banco, permitiendo identificar y ges-
tionar riesgos y oportunidades asociadas y llevar a cabo las acciones necesarias para 
alinear la estrategia del banco con las metas establecidas en el Acuerdo de París.

n Explorar otras iniciativas internacionales a las que pueden adherirse para mejorar sus 
operaciones encaminadas hacia las finanzas sostenibles y la acción climática como: 
Net Zero Banking Alliance (NZBA), Principios de Banca Responsable, Partnership for 
Carbon Accounting Financials (PCAF), por mencionar algunas. 

n Mejorar su transparencia y rendición de cuentas, haciendo esfuerzos para facilitar el 
acceso a la información y divulgación sobre su accionar en favor de la acción climática. 
Se recomienda, por ejemplo, el desarrollo de un portal con reportes analíticos y bases 
de datos sobre transacciones que permitan dar seguimiento al cumplimiento de sus 
políticas y compromisos en el marco de las diversas iniciativas de las que puedan for-
mar parte.

n Limitar nuevos apoyos a actividades relacionadas con los combustibles fósiles dentro 
de sus inversiones. Bancos internacionales y regionales ya han comenzado a frenar la 
financiación a este sector dada la urgencia de actuar para hacer frente a la crisis climá-
tica. Seguir financiando actividades en estos sectores solo agravará la crisis climática 
hasta un punto de no retorno, incrementando también los riesgos para el banco y sus 
clientes de sufrir impactos climáticos y de quedarse con activos varados.

n Incrementar su apoyo a proyectos en energías limpias y renovables con nuevos progra-
mas que busquen escalar su despliegue, dando prioridad a proyectos en energía solar, 
eólica, de generación distribuida y a otras tecnologías como el hidrógeno verde, que 
permitan avanzar en la transformación de la matriz energética de México.  
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