BANORTE, ÚNICO BANCO MEXICANO QUE DEFINIRÁ PRINCIPIOS
BANCARIOS DE SUSTENTABILIDAD DE LA ONU



Estos Principios buscarán alinear las prácticas de la banca con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París.
Participarán 26 bancos de 19 países en 5 continentes, de los cuales 3 son latinoamericanos.

Ciudad de México, 29 de mayo de 2018. Banorte es la única institución financiera
mexicana que, junto con 26 instituciones líderes de la banca mundial, participará en
la redacción y establecimiento de los Principios Bancarios de sustentabilidad de las
Naciones Unidas, gracias a su trayectoria y liderazgo en este ámbito.
Este proyecto, promovido por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones
Unidas para el Ambiente (UNEP FI por sus siglas en inglés), busca redefinir el propósito
y el modelo comercial de los bancos para alinearlos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
La iniciativa incluye a 26 bancos de 19 países en 5 continentes –solamente 3 de ellos
de Latinoamérica– que coinciden en que todas las instituciones deben alinear sus
prácticas con los ODS.
Los Principios tienen como propósito:
 Dirigir los esfuerzos y la alineación de los bancos con los objetivos de la
sociedad tal como se expresan en los ODS, el Acuerdo de París, así como los
marcos regionales y nacionales.
 Definir y establecer un estándar de comparación para una banca
responsable y sustentable.
 Impulsar a los bancos signatarios a que establezcan objetivos propios en esta
materia e informen sobre su contribución a los objetivos sociales, ambientales
y económicos nacionales e internacionales.
 Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia sobre el impacto de la
actividad de los bancos.
 Desafiar a la industria bancaria a jugar un papel prominente en la creación
de un futuro sustentable.
Carlos Hank González, Presidente de Grupo Financiero Banorte, comentó: “Estamos
convencidos de que pertenecer a este grupo de pioneros a nivel mundial conlleva
una gran responsabilidad. Ser una de las instituciones que definirá los lineamientos
globales para la banca sustentable nos compromete a trabajar por la construcción
de un mejor futuro para México y el mundo”.
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El proceso para desarrollar estos principios incluirá consultas con organizaciones de
la sociedad civil, asociaciones bancarias, organismos reguladores y órganos de la
ONU.
La primera reunión de los bancos participantes se celebró en Londres los días 19 y 20
de abril pasado. Se planea presentar una primera versión del proyecto en la Mesa
Redonda Global de UNEP FI el 26 de noviembre de este año en París, Francia.
Cabe mencionar que Banorte es el único grupo financiero mexicano signatario de
los Principios de Inversión Responsable para los administradores de activos desde
2017.
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Notas del editor:
1. Comunicado original de UNEP FI.
2. Miembros del grupo de trabajo de los Principios Bancario de Sustentabilidad:
Access Bank (Nigeria), Arab African International Bank (Egipto), Banco Pichincha (Ecuador), Banorte
(México), Barclays (Reino Unido), BBVA (España), BNP Paribas (Francia), Bradesco (Brasil), Commercial
International Bank (Egipto), First Rand (Sudáfrica), Garanti Bank (Turquía), Golomt Bank (Mongolia), Hana
Financial Group (Corea del Sur), Industrial and Commercial Bank of China (China), ING (Países Bajos),
Kenya Commercial Bank (Kenia), Land Bank (Sudáfrica), Nordea (Suecia), Piraeus Bank (Grecia),
Santander (España), Shinhan Financial Group (Corea del Sur), Societe Generale (Francia), Standard Bank
(Sudáfrica), Triodos Bank (Países Bajos), Westpac (Australia), YES Bank (India).
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