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Financiamiento (para el desarrollo) Verde y Social

¿En última instancia es financiamiento deproyectos?

¿Son proyectos con características distintas? O

¿Son proyectos con esas características explícitas?

Los criterios ESG son relativamente nuevos

ESG se refiere a un conjunto de estándares Ambientales, Sociales y de Gobernanza (Environmental,

Social and Governance) para las operaciones de una empresa que algunos inversionistas buscan para

ver el impacto ético y las prácticas sustentables de las mismas.



Wordcloud de artículos sobre sustentabilidad en los  

principales medios de México

Fuente: Deep Dive



Principales objetivos

Propiciar el diálogo sobre cómo impulsar el

financiamiento de proyectos verdes, sociales y

sustentablesennuestro país.

Discutir sobre la necesidad de atender nuevos

riesgos y desafíos financieros relacionados con

factores sociales, ambientales y de gobierno

corporativo.

Proponer incentivos y mecanismos que provoquen

cambios favorables en las prácticas de mercado,

vehículosdeinversiónyregulaciones existentes.

Coordinar reuniones con autoridades, reguladores y

grupos de interés con el fin de presentar objetivos y

propuestasaprobadasporelConsejo Consultivo.

Integración del Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas



Apetito por este tipo de instrumentos

Nuestraresponsabilidadfiduciarianosobligaaverpor9.5millonesdeclientes(51millonesdeclientesenlaindustria)

Hoy nuestros clientes esperan obtener un rendimiento positivo  

Teóricamente si te portas mejor te vamejor:

Precios correctos (ajuste por generar o remediar un problema)  

Castigos correctos (por afectar a terceros)

Sin embargo, hoy no existen métricas (particularmente en México), ni existe evidencia contundente internacional de un  

mejorretorno



¿Quiénes deben llevar el liderazgo?

AUTORIDADES: más allá de la Ley General de Cambio Climático y del compromiso dereducir  

en 25% la emisión de Gases de Efecto Invernadero

INVERSIONISTAS*

EMPRESAS: Costo energía  

CLIENTES: Nuevasgeneraciones



Fuente: Ed Gillespie, Futerra, Climate of Disruption



Fuente: Ed Gillespie, Futerra, Climate of Disruption



The final test is power. Mr Schwarzman has sway over a

narrow group of businesses his firm controls, and he is a

championnetworker.ButMrFink’sfirmprobablyhasmore

overallclout: itowns5-7%of mostbig listedcompanies in

the Western world, giving it enormous influence. Mr Fink

has used this platform to urge bosses to invest more.

BlackRockvotesagainsttheadviceof themanagersof the

firmsitinvestsinabout10%of thetime.

Companies must askthemselves: What roledo weplay in

thecommunity? Howarewemanaging our impact on the

environment? Are we working to create a diverse

workforce? Are weadapting to technological change? Are

we providing the retraining and opportunities that our

employees and our business will need to adjust to an

increasingly automated world? Are we using behavioral

finance and other tools to prepare workers for retirement,

sothattheyinvestinawaythatwillhelpthemachievetheir

goals?



1.- Lo que sabemos del caso Volkswagen y las pruebas con monos  

2.- Estudiantes fabrican estufa ecológica para comunidades rurales  

3.- Construcciones irregulares, amenaza ecológica de Xochimilco  

4.- #OrgulloMexicano. Construyen aula de plástico

5.- La mayoría de los que tienen auto viajan solos; apenas un 22% comparte y lleva a otros  

6.- Procuraduría ambiental reporta irregularidades en Pilgrimś Pride enQuerétaro

7.- México busca crear Área Natural Protegida para el jaguar  

8.- México creará primera reserva para el jaguar

9.- Mazahuas instalan plantón en planta del Sistema Cutzamala  

10.-Mujeres padecen más el cambio climático que loshombres

11.-Los malos hábitos en restaurantes mexicanos afectan al planeta  

12.-Cuida y sigue el paso de la mariposa Monarca desde esta app  

13.-Denuncian contaminación de cauce en parque deMorelos

14.-Publican decreto del Parque Nacional de Revillagigedo

15.- Reconocen a Banorte como "líder en sustentabilidad" en México

Noticias sobre sustentabilidad con mayor impacto  

en Facebook

Fuente: Deep Dive


