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BANORTE FIRMA LOS PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE EN
LA SEDE DE LA ONU





Banorte es el único banco mexicano que participó en la creación de los Principios
Carlos Hank González firmó de propia mano los Principios en presencia del Secretario General
de la ONU, António Guterres, y representó a la banca de América Latina en el panel
"Impulsando el cambio y generando impacto en el mundo”
Estos Principios son una guía para que cada vez que los bancos tomen una decisión,
consideren su impacto social, ambiental y ético
“En Banorte estamos muy orgullosos de ser el único banco mexicano que participó en la
creación de los Principios de la Banca Responsable, que son el cimiento de una nueva
banca, más cercana a las necesidades de los clientes, de los colaboradores, y de las
comunidades con las que trabajamos”: Carlos Hank González

Nueva York, EE.UU., 22 de septiembre de 2019.- Banorte se convirtió hoy en
Signatario Fundador de los Principios de la Banca Responsable de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), comprometiéndose a alinear estratégicamente su
negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Acuerdo de París sobre
Cambio Climático.
En la ceremonia realizada en la sede de la ONU, en Nueva York, Banorte, como
parte de un grupo de 130 bancos de todo el mundo, con un valor de más de 47
billones de dólares en activos, asumió el compromiso de contribuir al desarrollo
sostenible.
Estos Principios son una guía para que cada vez que los bancos tomen una decisión,
consideren su impacto social, ambiental y ético, e incluyan estos aspectos en sus
estrategias y operaciones.
Banorte, subsidiaria del segundo Grupo Financiero más importante en México, es el
único banco mexicano que, por más de 18 meses, participó en la creación de los
Principios, como parte de un grupo central (core group) de 30 bancos fundadores.
En el lanzamiento oficial de los Principios, que marcó el comienzo de la asociación
más importante hasta la fecha entre la industria bancaria y la ONU, participaron
Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Administración de Grupo
Financiero Banorte, y Marcos Ramírez Miguel, su Director General.
Carlos Hank González firmó de propia mano los Principios en presencia del
Secretario General de la ONU, António Guterres.
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Por otro lado, Carlos Hank González, fue seleccionado como representante de la
banca de América Latina en el panel "Impulsando el cambio y generando impacto
en el mundo", en el cual participó un representante del sector bancario por cada
región continental.
“Los bancos tenemos que asumir un mayor compromiso social y ambiental. En
Banorte estamos muy orgullosos de ser el único banco mexicano que participó en la
creación de los Principios de la Banca Responsable, que son el cimiento de una
nueva banca: más cercana a las necesidades de los clientes, de los colaboradores,
y de las comunidades con las que trabajamos”: destacó Carlos Hank González.
En la ceremonia, António Guterres, Secretario General de la ONU, dijo: "Esta semana,
los líderes mundiales se unirán para compartir las acciones que están tomando para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y enfrentar el cambio climático. Con
estos compromisos de importancia crítica y acciones de las naciones de todo el
mundo, surge la oportunidad, en este momento, de construir una economía
sostenible".
Como se expresa en los Principios, Banorte está convencido de que solo en una
sociedad inclusiva fundada en la dignidad humana, la igualdad y el uso sostenible
de los recursos naturales pueden prosperar nuestros clientes, colaboradores y
empresas.
“Estos Principios nos comprometen a considerar el impacto social, ambiental y ético
de todas las decisiones que tomemos. Por ejemplo, cada vez que en Grupo
Financiero Banorte damos un financiamiento, brindamos atención a que no tenga
un impacto negativo en el medio ambiente o en la sociedad”, dijo Marcos Ramírez
Miguel, Director General de la institución.
Los Principios de la Banca Responsable están respaldados por un sólido marco de
implementación, a través del cual Banorte establecerá objetivos para ampliar los
impactos positivos y mitigar cualquier impacto negativo.
Banorte, a través de estos Principios, podrá identificar y aprovechar las nuevas
oportunidades de negocio creadas por la nueva economía de desarrollo sostenible,
al tiempo que le permite gestionar de manera efectiva los riesgos relacionados con
su operación.
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Notas del editor:


Se anexa infografía sobre los Principios de la Banca Responsable.



Consulta más información sobre los Principios. (información en inglés)



Ve aquí la transmisión en vivo del lanzamiento y firma el domingo 22 de septiembre a las 13:00 hrs. (horario
de la CDMX).

Para más información:


Francisco Rodríguez Daniel
Director Ejecutivo de Comunicación Corporativa
(55)1670-2922 / francisco.rodriguez.daniel@banorte.com



Verónica Reynold Reyes
Subdirectora de Comunicación Externa
(55)1103-4000, Ext.: 1831 / veronica.reynold.reyes@banorte.com



Alfonso Cadena
Analista de Comunicación
(55)1103-4000, Ext.: 4768 / luis.cadena.velasco@banorte.com
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