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RECIBE BANOBRAS PREMIO ALIDE VERDE  
POR SU ESTRATEGIA DE FONDEO SUSTENTABLE  

La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 
(ALIDE) otorgó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  (Banobras) el 
Premio ALIDE, en la categoría especial ALIDE Verde, por la Estrategia de Fondeo 
Sustentable, un esquema enfocado en contribuir directamente al desarrollo 
sustentable del país y al bienestar de la población, y que forma parte de la Estrategia 
Banco Sustentable de Banobras.  
 
Esta Estrategia de Fondeo Sustentable tiene como objetivo financiar 
infraestructura verde y social, a través de la emisión de Bonos Sustentables. Desde 
2019, Banobras ha sido el mayor emisor de bonos temáticos en México, logrando 
colocar un monto superior a USD 1,000 millones1, a través de 5 emisiones de Bonos 
Sustentables, 3 emitidos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y dos en la Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA). Los recursos obtenidos de estos bonos han sido 
utilizados en su totalidad para financiar o refinanciar proyectos verdes o sociales. 
 
Los sectores beneficiados con la Estrategia de Fondeo Sustentable son 
infraestructura básica asequible y de servicios públicos, transporte sostenible, 
eficiencia del agua y manejo de aguas residuales, energía renovable, eficiencia 
energética y recuperación de desastres naturales. 
 
Esta es la quinta ocasión en la que Banobras es reconocido por ALIDE. Con la 
obtención de este premio, el Banco se coloca como un referente en América Latina, 
no solo en materia de financiamiento, sino también en la canalización de recursos 
hacia inversiones sustentables, debido a que con este mecanismo se multiplican las 
posibilidades de participación de inversionistas institucionales en el sector de 
infraestructura con componentes verdes y de alto impacto social y se reafirma el 
compromiso de Banobras con el desarrollo sustentable del país. 
 

* * * 
Comunicación Social 

Teléfono: 5270-1000 Ext. 3616 
Correo electrónico: comunicacion.social@banobras.gob.mx 

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

                                                      
1 MXN 19,560 millones. Tipo de cambio al 31 de diciembre de 2019: 18.8642 pesos por dólar. 
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