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Desarrollo
sustentable
en México
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A través de su Plan Nacional de Desarrollo (PND), México se compromete a promover:
“Un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a
subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente
natural, sensible tanto a las modalidades como las singularidades económicas regionales
y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país a quienes no
podemos heredar un territorio en ruinas”1.
El país apuesta por impulsar un desarrollo sustentable que subsane las injusticias sociales e
impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos
de solidaridad, a la diversidad cultural o al entorno. Para ello, el Ejecutivo Federal considera los
impactos de las políticas y programas de México en el tejido social, en el medio ambiente y en los
horizontes políticos y económicos del país.

Visión económica, social y ambiental en México
Visión Económica
"Transformar y posicionar la economía a nivel mundial como un
país dinámico en el que el fuerte desempeño económico se
refleje en la generación de riqueza y en una mejoría sustancial
de las condiciones de vida de la población, sobre todo de los
segmentos marginados".

Visión Social
“Impulsar un desarrollo con bienestar incluyente e igualitario,
donde todas las personas, en lo individual y colectivo, sean
reconocidas en sus identidades, características y condiciones
diversas para mejorar su situación económica, social, cultural y
ambiental”.

Visión Ambiental
"Cumplir el derecho humano a un medio ambiente sano, donde
las personas construyan y refuercen sus lazos con la
naturaleza
y
las
actividades
productivas
actúen
responsablemente en favor de las personas y los ecosistemas
a través de sistemas de producción que minimicen sus
impactos sobre el ambiente".

1

DOF (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024. Recuperado de:
php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
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1.1 La Agenda 2030 para el desarrollo sustentable
México ha desarrollado su Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para
no dejar a nadie atrás: por el bien de todos, primero los pobres, el cuidado del medio ambiente y
una economía incluyente.
La Estrategia es una visión a largo plazo para orientar acciones coordinadas que permitan
impulsar una transformación profunda para asegurar el bienestar de las generaciones presentes
y futuras. La implementación de la Estrategia está respaldada por el Consejo Nacional de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual es una instancia de vinculación del Ejecutivo
Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia para coordinar
las acciones para el diseño, ejecución y evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones
para el cumplimiento de la referida Agenda 2030.
Los ODS corresponden a los esfuerzos del país y se incluyen en este documento como una
referencia internacional señalada en los Lineamientos de Bonos Sostenibles (SBG, por sus siglas
en inglés) de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) 2021.
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1.2 Las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional
México ha asumido la responsabilidad de cumplir con sus Contribuciones Determinadas a nivel
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) referida en el Acuerdo de París de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Las NDC de México implican para compromisos no condicionados2 una reducción del
22% de gases de efecto invernadero (GEI) y una reducción del 51% de carbono negro al
año 2030. Este compromiso podría incrementarse hasta un 36% y 70%3, respectivamente,
en el caso de contar con recursos financieros y/o transferencia tecnológica adicional a la
prevista, el establecimiento de un precio internacional del carbono, o bien, la adopción
de un acuerdo global correspondiente con el reto que representa el cambio climático.

El componente de mitigación de la NDC incluye 8 sectores:

Transporte

Generación
eléctrica

Residencial
y comercial

Petróleo y gas

Industria

Agricultura
y ganadería

Residuos

Uso de suelo, cambio de
uso de suelo y silvicultura

En materia de adaptación, México cuenta con cinco ejes de trabajo:
EJE A

EJE B

EJE C

Prevención y atención de
impactos negativos en la
población humana y el
territorio

Sistemas productivos
resilientes y seguridad
alimentaria

EJE D

EJE E

Conservación, restauración
y aprovechamiento
sustentable de la
biodiversidad y servicios
ecosistémicos

Gestión integrada de los
recursos hídricos con enfoque
de cambio climático

Protección de infraestructura
estratégica y patrimonio
cultural tangible

Cabe mencionar que los compromisos de las NDC corresponden a los esfuerzos de acción climática
del país y que se incluyen en este documento como una segunda referencia internacional señalada
en los SBG de ICMA 2021.
2

Las contribuciones determinadas no condicionadas se refieren a aquellas acciones que el país puede solventar con
recursos propios para reducir las emisiones nacionales de GEI y adaptarse a los efectos del cambio climático.

3

Gobierno de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). Contribución Determinada
a nivel Nacional: México. Versión actualizada 2020. Recuperado de: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/
PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Esp-30Dic.pdf
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Nacional Financiera (NAFIN) es un banco de
desarrollo mexicano establecido en 1934. La
misión de NAFIN es contribuir al desarrollo
económico del país al facilitar el acceso de
las micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPyMEs), emprendedores y proyectos de
inversión prioritarios al financiamiento y
otros servicios de desarrollo empresarial,
así como al contribuir a la formación
de mercados financieros y fungir como
fiduciario
y
agente
financiero
del
Gobierno Federal que permita impulsar
la innovación, mejorar la productividad, la
competitividad, la generación de empleos
y el desarrollo regional4.
NAFIN tiene sede en la Ciudad de México,
representación regional en todo el país, y
también cuenta, a la fecha de publicación, con
una sucursal en Londres.
NAFIN se enfoca en fomentar el crecimiento
económico por medio del financiamiento a
las vocaciones productivas de cada uno de
los Estados, especialmente en aquellos donde
el desarrollo de los sectores prioritarios es
incipiente.

4

NAFIN. Misión, metas y objetivos. Recuperado de https://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafin/mision-metas-yobjetivos-institucionales/mision.html
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2.1 Sectores estratégicos
NAFIN busca impulsar el desarrollo de sectores productivos considerando sectores tradicionales
y de alta tecnología. Los sectores seleccionados se basan en los siguientes criterios:
•

Tradicionales: Valor de las exportaciones e importaciones superior a los 2,000 millones de
dólares, contenido nacional inferior al 45% y nivel de arrastre de otros sectores económicos.

•

Alta tecnología: Capacidad de generar ventajas competitivas en el sector industrial nacional,
capacidad de proporcionar herramientas que permitan generar tecnología propia a nivel
nacional; un alto impacto intersectorial y generación de empleos de calidad.

Sectores estratégicos de NAFIN

Turismo

Automotor y aeroespacial

Cuidado de la salud

Energía

Procesamiento de alimentos

Eléctrico - electrónico

Telecomunicaciones

Instalaciones industriales

Fabricación especializada

Digital e innovación

Logística

Servicios de comercio exterior

$
Servicios financieros

Bienes de capital

Fuente de información: NAFIN
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2.2 Marco legal y normativo
Para fomentar el desarrollo del país, NAFIN canaliza recursos y apoyo para diversos objetivos.

Atribuciones legales de NAFIN
Ley
Orgánica
de Nacional
Financiera

I.

Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que
atiendan necesidades sectoriales en las distintas zonas
del país o que propicien el mejor aprovechamiento de los
recursos de cada región.

I.

Establecer programas de financiamiento para apoyar
actividades económicas que propicien la creación de
empleos en las empresas u organizaciones indígenas; que
permitan la incorporación de tecnologías que les ayuden a
incrementar su capacidad productiva, así como para asegurar
el acceso equitativo de las mismas a los sistemas de abasto y
comercialización.

III.

Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la
asistencia técnica y el incremento de la productividad.

VI.

Realizar los estudios económicos y financieros que permitan
determinar los proyectos de inversión prioritarios, a efecto de
promover su realización entre inversionistas potenciales.

VIlI. Fomentar la reconversión industrial, la producción de bienes
exportables y la sustitución eficiente de importaciones.
Fuente de información: Ley Orgánica de Nacional Financiera

NAFIN cuenta con un Programa institucional y una estrategia para el periodo 2020-2024, los
cuales se encuentran alineados al PND 2019-2024 y al Programa Nacional de Financiamiento del
Desarrollo 2020-2024 (PRONAFIDE).

El Programa Institucional NAFIN 2020-2024 tiene como objetivo contribuir al desarrollo
económico sustentable del país por medio del impulso a las micro, pequeñas y medianas
empresas del país, bajo los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción
que caracterizan a los compromisos del Gobierno de México.
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Alineación del Programa Institucional y Estrategia de NAFIN con
las políticas nacionales de desarrollo
Plan Nacional de Desarrollo 2020 - 2024
Tres temas fundamentales
1. Política y Gobierno, 2. Política Social y 3. Economía, alineados a generar bienestar de
la población erradicando la corrupción, detonando el crecimiento económico del país,
impulsando el desarrollo regional y reactivando la economía y el mercado interno.

Objetivo Prioritario 6
Programa Nacional
de Financiamiento
del Desarrollo
2020 - 2024

Ampliar y fortalecer el financiamiento y la planeación de la
banca de desarrollo y otros vehículos de financiamiento de
la Administración Pública Federal, así como fomentar una
mayor inclusión financiera de los sectores objetivo y una
mayor participación del sector privado, para contribuir al
desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social.

Objetivos
1. Contribuir al desarrollo económico e impulsar el desarrollo
regional por medio del financiamiento a empresas cuyas
actividades estén alineadas a los sectores prioritarios y/o a
las vocaciones productivas de cada Estado.
Programa
Institucional de
Nacional Financiera
2020 - 2024

2. Impulsar el fortalecimiento de las cadenas de proveeduría
local a través del apoyo financiero a empresas,
principalmente a MiPyMes para que puedan insertarse en
las cadenas de valor nacional y global.
3. Impulsar una mayor penetración del crédito en el sector
privado, con especial énfasis en las MiPyMEs.
4. Brindar capacitación y asistencia técnica a las MiPyMEs
e instituciones financieras no bancarias con la finalidad
de incrementar la penetración del crédito en el sector
privado.
Ejes

Estrategia de
Nacional Finaciera
2020 -2024

1. Fomento al desarrollo industrial nacional enfocado en
sectores productivos.
2. Impulso al desarrollo regional con base en las vocaciones
productivas de cada región.
3. Impulsar y respaldar los proyectos económicos prioritarios
del Gobierno Federal.

Fuente de información: Programa Institucional de NAFIN 2020-2024
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2.3 El apoyo a las MiPyMEs de México
De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), al 2018 existían 4,493,459 MiPyMEs, lo que corresponde al 93% del total de unidades6
económicas del país.

MiPyMEs en 2018

97.5%

2.4%7

MICRO
EMPRESAS

4,493,459
MiPyMEs5

46%

Comercio
(2,083,076)

40.6%

Privadas
no finacieras

EMPRESAS
PEQUEÑAS

12.4%8

Actividades
Manufactureras

Tabla 1: Porcentaje de unidades económicas por tamaño
Unidad económica

Cantidad

Representación en
% del total

Mediana

18,523

0.1%

Pequeña

94,513

2.4%

Micro

4,057,719

97.5%

Total

4,493,459

100%

Fuente de información: INEGI (2019)

5

INEGI (2019). Características de los establecimientos de propietarios y propietarias: Censos Económicos 2019.
Recuperado
de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
nueva_estruc/889463900900.pdf

6

De acuerdo con el Sistema de Clasificación Internacional de América del Norte (2018), una unidad económica es una
entidad productora de bienes o servicios.

7

El censo económico 2019 considera como empresas pequeñas aquellas con un rango de 11 a 50 personas
independientemente del sector económico, y empresas medianas aquellas con un rango de 51 a 250 personas
independientemente del sector económico.

8

INEGI (2019). Características de los establecimientos de propietarios y propietarias: Censos Económicos 2019.
Recuperado
de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
nueva_estruc/889463900900.pdf
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Tabla 2: MiPyMEs por sector económico
Manufacturas
558,804

Comercio
2,083,076

Servicios privados no
financieros
1,822,846

Otras actividades
económicas
28,733

Fuente de información: INEGI (2019)

Las MiPyMEs enfrentan grandes retos9:
•

Bajo encadenamiento productivo local: la participación de las PyMEs en las cadenas de valor
es de 4.6% del valor total de los bienes.

•

Rezago en la competitividad productiva: ocasionado por bajos niveles de adopción tecnológica,
de capacitación del capital humano y habilidades gerenciales; falta de sistemas de recolección
de datos y monitoreo.

•

Bajo acceso a financiamiento: como consecuencia de insuficientes canales de acceso, bajos
niveles de educación financiera, altos niveles de informalidad, alta aversión al riesgo por parte
de las instituciones financieras, altos costos de financiamiento y falta de confianza en las
instituciones financieras.

La banca comercial, cajas de ahorro popular, familiares y amigos y prestamistas constituyen las
principales fuentes de financiamiento para las MiPyMEs.
9

NAFIN (2020). Programa Institucional Nacional Financiera. Recuperado de https://www.nafin.com/portalnf/files/
secciones/Acerca_de_Nafin/Programa-Institucional-NAFIN-2020-2024.pdf
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Tabla 3: Porcentaje de empresas según
acceso a financiamiento, 2017
Con acceso a
financiamiento

2017

Sin acceso a financiamiento

PyMEs

23.2%

76.8%

Micro

7.6%

92.4%

Fuente de información: INEGI (2019)

El rol de la Banca de Desarrollo y, en específico de NAFIN, en la penetración del crédito al
sector privado es esencial. De acuerdo con su Programa Institucional 2020-2024, NAFIN
contribuye con el 30% del crédito comercial y, a través de garantías, con aproximadamente
el 65% de los créditos otorgados a las MiPyMEs.10
NAFIN busca promover desarrollo económico del país mediante el financiamiento a empresas
mexicanas cuyas actividades estén alineadas a los sectores prioritarios y/o a las vocaciones
productivas de cada Entidad Federativa. La estrategia de NAFIN busca atender a las empresas
mexicanas con base en un modelo sectorial, de acuerdo con los sectores prioritarios mencionados
previamente y con base en las vocaciones regionales de cada Estado, con la finalidad de robustecer
las áreas donde el país es competitivo y acompañar la inclusión financiera de las empresas.

Tabla 4. Total de beneficiados11
con financiamiento de NAFIN por unidad económica12
Unidad
económica

2016

2017

2018

2019

455,905

639,938

488,800

438,527

347,876

551,140

188,729

Pequeño

71,807

70,187

71,632

66,448

65,066

38,089

21,201

Mediano

5,480

4,365

3,858

2,873

3,666

2,623

1,858

Grande

1,078

1,251

1,241

1,402

2,065

1,285

1,049

Micro

2020

Enero-junio
2021

2015

Fuente de información: NAFIN, 2021. Cifras sujetas a revisión.

10 NAFIN (2020). Programa Institucional Nacional Financiera. Recuperado de https://www.nafin.com/portalnf/files/
secciones/Acerca_de_Nafin/Programa-Institucional-NAFIN-2020-2024.pdf
11 Incluye personas físicas con actividad empresarial.
12 NAFIN (2018). Información mínima operaciones enero – junio 2018. Recuperado de https://www.nafin.com/portalnf/files/
secciones/normatividad/pdf/informacion_del_pot/INFORMACIN_MNIMA_ENE-JUN_2018.pdf
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La Dirección de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica (DDEAT) se encarga de capacitar
a los emprendedores y a las MiPyMEs a través de dos canales: en línea, en la plataforma www.
nafintecapacita.com; y presencial, por medio del Centro de Desarrollo Empresarial (CEDEM) y
con una Red de Consultores/Instructores. Al 31 de diciembre de 2020, el CEDEM contribuyó
a desarrollar capacidades técnicas y directivas a 251,069 emprendedores y/o empresarios de
MiPyMEs, a través de cursos presenciales y en línea, talleres, conferencias, pasantías o reuniones
de trabajo y asistencia técnica, de los cuales 134,559 fueron mujeres y 116,510 hombres.
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2.4 NAFIN en cifras
El modelo de negocios de NAFIN divide la cartera de Crédito por sectores de acuerdo con lo
siguiente:
•

Para el segmento de Crédito de primer piso se considera la cartera de créditos colocada
directamente al sector público y al sector privado, mientras que para el Crédito en segundo
piso es considerada la cartera de crédito canalizada a través de intermediarios financieros
bancarios y no bancarios.

•

Los saldos del segmento de Agente Financiero corresponden a las actividades realizadas
por mandato del Gobierno Federal para administrar en su nombre recursos obtenidos de
Organismos Financieros Internacionales.

Tabla 5: Cifras relevantes NAFIN 2015-2021 (millones de pesos)
Activos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Enero junio 2021

Cartera de
Crédito
total

$ 171,702

$ 214,313 $ 228,459

$ 259,632

$ 225,950 $ 221,412

$ 181,112

Cartera de
Crédito de
2do piso

$ 127,863

$ 147,920 $ 165,390

$ 186,037

$ 165,637 $ 166,609

$ 127,370

Cartera de
Crédito de
1er piso

$ 43,730

$ 66,299

$ 63,004

$ 73,566

$ 60,304

$ 54,803

$ 53,742

Cartera
de Agente
Financiero

$ 109

$ 94

$ 65

$ 29

$9

$0

$0

Fuente de información: NAFIN, 2021. Cifras sujetas a revisión

A través de la Red de Promoción Institucional, se constituye el principal canal de vinculación de
Nacional Financiera con la comunidad empresarial y los gobiernos locales de las 32 entidades
federativas. Su trabajo en campo, además de contribuir a la generación de negocio por medio
de la promoción, venta y acompañamiento en la instrumentación de los productos y servicios
institucionales, tiene como fin último impulsar el desarrollo económico de los estados y regiones
del país.
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Tabla 6: Operación crediticia de NAFIN 2018-2021
2018

2019

2020

Enero - julio
2021

2,080,266

1,853,988

1,189,457

749,736

Porcentaje de
contribución por
sectores económicos

Comercio (48%)
Industria (29%)
Servicios (22%)
Otros (1%)

Comercio (46%)
Industria (32%)
Servicios (21%)
Otros (1%)

Comercio (46%)
Industria (29%)
Servicios (25%)
Otros (0%)

Comercio (44%)
Industria (31%)
Servicios (25%)
Otros (0%)

Porcentaje de
contribución por
región

Centro (35%)
Noreste (28%)
Occidente (16%)
Noroeste (12%)
Sureste (9%)

Centro (37%)
Noreste (24%)
Occidente (16%)
Noroeste (12%)
Sureste (11%)

Centro (38%)
Noreste (21%)
Occidente (16%)
Noroeste (13%)
Sureste (12%)

Centro (38%)
Noreste (22%)
Occidente (18%)
Noroeste (14%)
Sureste (8%)

Operación Crediticia13
Número de
operaciones

Fuente de información: NAFIN, 2021. Análisis de la Operación de Nacional Financiera 2001 – 2021 Julio. Cifras sujetas a
revisión.

Tabla 7: Indicadores relevantes de NAFIN
Indicador
Número total de empresas con
financiamiento directo e inducido
al sector privado (acumulado)

2018

2019

2020

Enero - junio
2021

509,250

418,673

593,137

212,837

$ 451,119

$ 415,496

$ 399,607

$ 341,621

206,000

137,527

289,011

90,031

Monto total del saldo de crédito
directo e inducido al sector
privado de empresas atendidas por
primera vez (millones de pesos)

$ 44,236

$ 18,400

$ 17,092

$ 13,826

Monto total de saldo de crédito
directo e inducido otorgado
al sector privado de empresas
atendidas por primera vez
(millones de pesos)

$ 85,134

$ 79,414

$ 102,074

$ 40,829

Número total de cursos de
capacitación y asistencia técnica
realizados

209,150

170,592

275,406

296,213

Monto total del saldo de crédito
directo e inducido al sector privado
(millones de pesos)
Número total de empresas
atendidas por primera vez con
financiamiento directo e inducido
al sector privado

Fuente de información: NAFIN, 2021. Cifras sujetas a revisión

13 NAFIN en Cifras, Análisis de la Operación. Recuperado de: https://www.nafin.com/portalnf/content/nafin-en-cifras/
analisis_operacion.html
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2.5 NAFIN comprometido
con el financiamiento
sustentable y el combate al
cambio climático
NAFIN es clave para el desarrollo económico
sustentable de México al otorgar financiamiento a
empresas que promuevan proyectos que conlleven
un desarrollo sustentable, basado en un uso más
sustentable de los recursos naturales y el respeto de
los derechos humanos.
Para ello, NAFIN fomenta una cultura sustentable
dentro de la Institución y con su red de Intermediarios
Financieros:
• NAFIN es una banca de desarrollo responsable
medioambiental y socialmente, la cual considera
una Política Ambiental y Social y un Sistema
de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales
(SARAS)14 desde el 2020.
• El objetivo del SARAS es fortalecer el proceso de
crédito, a través de una metodología que establece
un marco de gestión integral que considera
políticas, herramientas y plan de capacitación
para identificar, supervisar y administrar la
exposición que pueda tener la institución a los
potenciales impactos ambientales y sociales de las
operaciones financieras de primer piso. El SARAS
adopta de manera voluntaria los Principios del
Ecuador, Normas de Desempeño de la Corporación
Financiera Internacional (IFC por sus siglas en
inglés) y el marco regulatorio nacional.
• Los compromisos clave de la Política Ambiental y
Social son: a) otorgar financiamiento a empresas
que promuevan proyectos que conlleven a un
desarrollo económico y sustentable; b) otorgar
capacitación a su personal respecto al SARAS;
c) comunicar a los clientes, intermediarios
financieros, y demás partes interesadas la Política
Ambiental y Social; y d) colaborar con los clientes
para que conozcan y adopten la gestión de riesgos
ambientales y sociales como una herramienta para
el desarrollo sustentable.

14 NAFIN. Recuperado de https://www.nafin.com/portalnf/
content/sobre-nafin/saras/
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• En 2021, NAFIN se acreditó como Entidad de
Acceso Directo del Fondo Verde para el Clima
(GCF por sus siglas en inglés) para movilizar
hasta 250 millones de dólares a través de
créditos concesionales por proyecto y/o
programa con alto impacto climático en México.
Como entidad acreditada del GCF, NAFIN
buscará promover proyectos de eficiencia
energética para las MiPyMEs y el sector del
transporte y apoyará a otras entidades del
Gobierno mexicano para que recursos del GCF
financien proyectos relacionados con el cambio
climático, contribuyendo así a los objetivos y
compromisos internacionales de México.
• Además de la acreditación de NAFIN ante el GCF,
NAFIN firmó el Protocolo15 de Sustentabilidad
de la Asociación de Banco (ABM) en diciembre
del 2019, que está alineado a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030.
• NAFIN realiza acciones para la inclusión
financiera de las mujeres y los jóvenes. En 2020,
otorgó 4,425 créditos por 6,549 millones de
pesos a través de su programa Apoyo a Mujeres
Empresarias y colocó 958 créditos por 1,310
millones de pesos como parte del programa
Jóvenes Empresarios16.
• NAFIN cuenta con una estrategia de fondeo
de Organismos Financieros Internacionales
(OFI) para cumplir con el objetivo de promover
proyectos prioritarios para el desarrollo de
México. A septiembre de 2021, se cuenta con
una cartera de 17 préstamos contratados con
diferentes OFI: el Banco Alemán de Desarrollo
(KfW), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el
Banco Mundial (BM) y el Banco Latinoamericano
de Desarrollo (CAF).
• NAFIN cuenta con una Dirección General
Adjunta de Banca Digital, la cual tiene por
objetivo identificar oportunidades de negocio,
implementado a través de Sistemas Digitales/
Marketplace financieros, para fomentar la
inclusión financiera con la oferta de productos
de la Institución.

2020
NAFIN promueve la inclusión
financiera de las mujeres y
los jóvenes.
4,425 créditos
6,549 millones de pesos

Programa
Apoyo a Mujeres
Empresarias

958 créditos
1,310 millones de pesos

Programa
Jóvenes
Empresarios16

15 Protocolo de Sustentabilidad ABM. Recuperado de https://abm.org.mx/banca-sostenible/protocolo.html
16 NAFIN (2021). Informe anual 2020. Recuperado de https://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/normatividad/pdf/
informes_anuales/2020/Informe_anual_2020.pdf
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2.6 Emisiones anteriores de bonos verdes y sociales
En 2015, NAFIN emitió el primer bono verde de México por 500 millones de dólares y otro
en 2016 por 2,000 millones de pesos para financiar la cartera de energías renovables. En
2017 emitió el primer bono social de México por 4,000 millones de pesos para financiar
sus programas con metas sociales específicas. Los bonos estuvieron alineados a los
principios de ICMA y contaron con una segunda opinión de Sustainalytics.

NAFIN Bonos Verdes y Sociales
2015
Emitió el primer bono
verde en México por

USD 500 millones
2016
Emitió el segundo bono
verde en México por

Energía
renovable

MXN 2 billones de pesos

2017
Emitió el primer bono
social en México por

Programas
sociales

MXN 4 billones de pesos
Los bonos estuvieron alineados a los principios de ICMA y
contaron con una segunda opinión de Sustainalytics.
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Este marco se desarrolló con base en los SBG de ICMA 2021 y está alineado con los
cuatro componentes centrales de los Principios de Bonos Verdes (GBP por sus siglas en
inglés) 2021 y los Principios de Bonos Sociales (SBP por sus siglas en inglés) 2021.
Los Principios son lineamientos voluntarios en materia de transparencia y reporte que promueven
la integridad y divulgación de las emisiones de bonos temáticos.

Los cuatro componentes de los Principios y de este Marco son:

1

2

3

4

Uso de
los recursos

Proceso para la
selección y evaluación
de los proyectos

Administración
de los recursos

Reporte
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Definición de bonos verdes, sociales y sustentables según ICMA
Bonos verdes

Bonos sociales

Bonos sustentables

Los Bonos Verdes son
instrumentos de deuda
donde la totalidad de los
recursos se utilizan para
financiar
o
refinanciar
proyectos verdes elegibles,
es
decir
beneficios
medioambientales, nuevos
y/o existentes y que están
alineados con los cuatro
componentes centrales del
GBP de ICMA.

Los Bonos Sociales son
instrumentos de deuda
donde la totalidad de los
recursos se utilizan para
financiar
o
refinanciar
proyectos sociales elegibles,
es decir, con beneficios
sociales para una población
objetivo,
nuevos
y/o
existentes y que están
alineados con los cuatro
componentes centrales de
los SBP de ICMA.

Los Bonos sustentables son
instrumentos de deuda
donde la totalidad de
los recursos se usan para
financiar o refinanciar una
combinación de proyectos
verdes y sociales. Los
Bonos sustentables están
alineados con los cuatro
componentes
centrales
tanto del GBP como del
SBP.

Fuente de información: ICMA, 2021

NAFIN está comprometido a contribuir al desarrollo económico sustentable del país
por medio del impulso a las MiPyMEs de México, bajo los principios rectores del PND de
austeridad, honestidad y combate a la corrupción que caracterizan a los compromisos
del Gobierno de México. Las categorías elegibles de proyectos/gastos sociales y verdes
se encuentran en línea con los sectores prioritarios de la institución, su mandato y en
alineación con la estrategia del Gobierno Federal.
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3.1 Uso de los Recursos
Los recursos netos obtenidos de la emisión de bonos bajo este marco se utilizarán para financiar
y/o refinanciar financiamientos o gastos verdes y/o sociales nuevos y/o existentes, tanto los
derivados de operaciones directas como indirectas del banco, que cumplan con los criterios
descritos en esta sección.

A través del marco, NAFIN puede emitir:
BONOS VERDES

BONOS SOCIALES

BONOS SUSTENTABLES

Para ello, NAFIN ha identificado cuatro categorías verdes elegibles y tres categorías sociales
elegibles con base en los SBG (2021) de ICMA y mejores prácticas internacionales. La categorización
está en función de los criterios de elegibilidad descritos en los apartados 1.1 y 1.2, así como los
indicadores de reporte, como se presenta en el anexo 3.

Categorías verdes y sociales elegibles

1. Transporte limpio
2. Eficiencia energética

Verdes
elegibles

3. Energía renovable
4. Manejo sustentable de residuos sólidos

1. Mejoramiento del acceso a servicios esenciales que
incluyen educación, capacitación vocacional y servicios
financieros y de financiamiento para poblaciones de bajos
ingresos y jóvenes emprededores y estudiantes.

Sociales
elegibles

2. Apoyo a las MiPyMEs y programas diseñados para generar
empleo, prevenir y/o aliviar el desempleo derivado de
crisis socioeconómicas o desastres naturales.
3. Empoderamiento y avance socioeconómico de las
mujeres, incluyendo su participación e integración
equitativa en el mercado y la sociedad.

25

MARCO DE BONOS SUSTENTABLES DE NACIONAL FINANCIERA

3.1.1 Categorías verdes
a. Categorías verdes elegibles

Categorías
verdes elegibles
Transporte
limpio

Criterios de
elegibilidad
Transporte público y privado
de pasajeros
Estudios, diseño,
construcción, adquisición,
sustitución, mantenimiento
y operación de transporte
limpio sin emisiones
directas, o bajo en emisiones,
e infraestructura dedicada,
incluidos:
I. Vehículos eléctricos, de
hidrógeno o híbridos17 de
pasajeros y de carga18.
II.Transporte publico limpio
sin emisiones directas,
o bajo en emisiones,
incluyendo autobuses
eléctricos, de hidrógeno o
híbridos19.
III. Infraestructura necesaria
para transporte limpio20
(por ejemplo, puntos de
carga eléctrica, mejoras
de la conexión a la red
eléctrica, estaciones
de abastecimiento de
hidrógeno o autopistas
eléctricas).
IV. Inversiones en sistemas
digitales21 que permitan
la recopilación y
procesamiento de datos
de proyectos elegibles con
el propósito de rastrear
los riesgos e impactos
ambientales o sociales.

Beneficios directos
e indirectos
• Impulsar la
transición hacia
movilidad baja en
carbono y modelos
de transporte
alternativos
• Reducción de
emisiones de
gases de efecto
invernadero (GEI)
• Reducción de
contaminante
Climático de Vida
Corta (CVC), como
carbono negro
• Mejorar la calidad
del aire

ODS
prioritarios

NDC
prioritarias
(eje o
componente)
Componente

Transporte

17 El vehículo cumple el umbral universal de 50 gCO2/p-km (pasajeros por kilómetro).
18 Con emisiones directas inferiores a 25 gCO2/p-km y excluye transporte de carga que traslade combustibles fósiles.
19 El vehículo cumple el umbral universal de 50 gCO2/p-km (pasajeros por kilómetro).
20 Infraestructura que apoye puntos de carga eléctrica desde una perspectiva de electrificación y disponibilidad.
21 Limitado al 5% del total de las asignaciones.
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Categorías
verdes elegibles
Eficiencia
energética

Criterios de
elegibilidad

Beneficios directos
e indirectos

I. Programas dedicados
a mejoras de eficiencia
energética22 que cumplen
con las definiciones
señaladas en la Ley para el
Aprovechamiento Sustentable
de la Energía23 y las Normas
Oficiales y lineamientos
emitidos por la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente
de la Energía24 en:
a. MiPyMEs, incluyendo, pero
no limitado a, mejoras en el
aislamiento térmico de los
edificios, aire acondicionado,
sistemas de refrigeración,
sistemas solares térmicos,
concentrados y fotovoltaicos,
sustitución de luminaria
con aparatos y sistemas
más eficientes (por ejemplo,
tecnología LED) 25.

• Ahorro de
energía
• Reducción de
emisiones de
gases de efecto
invernadero (GEI)
• Reducción de
contaminantes
de vida corta
• Beneficio a
la salud al
implementar
tecnología LED27

ODS
prioritarios

NDC
prioritarias
(eje o
componente)
Componente

Generación
Eléctrica

Industria

II. Inversiones en sistemas
digitales26 que permitan la
recopilación y procesamiento
de datos de proyectos
elegibles con el propósito de
rastrear los riesgos e impactos
ambientales o sociales.

22 Medidas de eficiencia energética con equipos motorizados que utilizan combustibles fósiles no son elegibles.
23 Diario Oficial de la Federación (2008). Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Recuperado de https://
www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LASE.pdf
24 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (2021). Acciones y Programas. Recuperado de https://www.gob.
mx/conuee#6871
25 Excluye financiamiento con propósitos generales.
26 Limitado al 5% del total de las asignaciones.
27 SENER. Estudio de mercado sobre diodos emisores de luz (LEDs). Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/315524/5_LED.pdf
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Categorías
verdes
elegibles
Energía
renovable

Criterios de
elegibilidad

Beneficios directos
e indirectos

Generación de electricidad y calor
I. Diseño, construcción, operación y
mantenimiento de instalaciones
que generen electricidad y calor
de:
a. Energía eólica28,
b. Energía solar fotovoltaica,
energía solar concentrada29 y
energía solar térmica30, y
c. Centrales hidroeléctricas31
(menos de 10 MW) incluyendo
plantas de bombeo.
II. Infraestructura de transmisión,
distribución y almacenaje
totalmente dedicada a apoyar
los sistemas de generación de
energía eléctrica proveniente de
tecnologías reconocidas por este
marco.
III. Tecnologías de la información
y la comunicación (TIC)
/ Aplicaciones de redes
inteligentes como controles,
computadoras, automatización,
sensores, medidores, plataformas
TIC y tecnología dedicada a los
sistemas de redes inteligentes.
IV. Inversiones en sistemas
digitales32 que permitan la
recopilación y procesamiento
de datos de proyectos elegibles
con el propósito de rastrear los
riesgos e impactos ambientales o
sociales.

• Reducción de
emisiones de
gases de efecto
invernadero
(GEI)
• Mejora de la
calidad del aire
• Mejorar el
acceso asequible
y seguro a
electricidad y
calor
• Desarrollo
industrial de
México dado
el potencial de
generación de
energía con
fuentes limpias

ODS
prioritarios

NDC
prioritarias
(eje o
componente)
Componente

Generación
Eléctrica

Industria

28 Las instalaciones eólicas no deben tener más del 15% de la electricidad generada a partir de fuentes no renovables. Los
gastos/inversiones relacionadas con la producción de electricidad a partir de energía eólica se considerarán elegibles
solo cuando se garantice el reciclaje al final de su vida útil con base en planes de gestión de residuos, procesos de
desmantelamiento/retiro al final de la vida útil del activo, por ejemplo, a través de acuerdos contractuales.
29 Bajo este Marco, NAFIN no financiará energía solar concentrada con generación de reserva proveniente de combustibles
fósiles.
30 Las instalaciones solares no deben tener más del 15% de la electricidad generada a partir de fuentes no renovables. Los
gastos/inversiones relacionadas con la producción de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica se considerarán
elegibles solo cuando se garantice la durabilidad y facilidad de desmontaje y reparación mediante accesibilidad e
intercambiabilidad de los componentes, por ejemplo, a través de fuentes de abastecimiento o certificaciones aprobadas.
Asimismo, sólo serán elegibles cuando se garantice el reciclaje al final de su vida útil con base en planes de gestión
de residuos, procesos de desmantelamiento/retiro al final de la vida útil del activo, por ejemplo, a través de acuerdos
contractuales.
31 Las instalaciones funcionan con emisiones de ciclo de vida inferiores a 100gCO2e/kWh. NAFIN solicita una evaluación
del impacto ambiental y social en cumplimiento con su Sistema de Gestión Ambiental y Social interno.
32 Limitado al 5% del total de las asignaciones.
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Categorías
verdes elegibles

Criterios de
elegibilidad

Manejo
I. Diseño, construcción,
sustentable de
operación y mantenimiento
residuos sólidos
de facilidades para la
recolección, clasificación y
disposición de residuos no
peligrosos con el objetivo de
la preparación de su reúso y/
reciclaje.33
II.Proyectos que capturan
biogás de rellenos sanitarios
cerrados.34
III. Inversiones en sistemas
digitales35 que permitan la
recopilación y procesamiento
de datos de proyectos
elegibles con el propósito de
rastrear riesgos e impactos
ambientales o sociales.

Beneficios
directos e
indirectos
• Mejorar
el acceso
asequible
y seguro a
electricidad y
calor
• Desarrollo
industrial de
México dado
el potencial de
generación de
energía con
fuentes limpias

ODS
prioritarios

NDC
prioritarias
(eje o
componente)
Componente

Generación
Eléctrica

Industria

Residuos

33 Operaciones relacionadas con combustibles fósiles no son elegibles bajo este marco.
34 Con eficiencia de captura de gas de 75% o superior.
35 Limitado al 5% del total de las asignaciones.
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3.1.2 Categorías Sociales
a. Categorías Sociales Elegible

Criterios de
elegibilidad

Mejoramiento
del acceso a
servicios esenciales
que incluyen
educación,
capacitación
vocacional
y servicios
financieros y de
financiamiento
para poblaciones
de bajos ingresos36
y jóvenes37
emprendedores y
estudiantes.

Apoyos financieros para
la educación, desarrollo
de capacidades,
servicios esenciales;
incluso acceso y
saneamiento del agua;
servicios financieros
u otros esquemas de
financiamiento dirigido
a población de bajos
ingresos y jóvenes (entre
18 y 35 años de edad).

• Reducir las
desigualdades
por ingresos

Eje A del
componente de
adaptación:

• Promover la
participación de
los jóvenes en
la economía del
país

• Prevención
y atención
de impactos
negativos en
la población
humana y en el
territorio

Sistemas Digitales
Inversiones en sistemas
digitales38 que permitan
la recopilación y
procesamiento de datos
de proyectos elegibles
con el propósito de
rastrear los riesgos e
impactos ambientales o
sociales.

• Promover la
igualdad de
género

Beneficios

• Fomentar
las finanzas
incluyentes

ODS
prioritarios

NDC
prioritarias
(eje o componente)

Categorías sociales
elegibles

36 Población con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos de acuerdo con la definición del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
37 CONEVAL (2018). Acuerdo por el cual se actualizan los lineamientos y criterios generales para la definición, identificación
y medición de la pobreza. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/acuerdo_actualizacion_
lineamientos_pobreza_2018.aspx
38 Limitado al 5% del total de las asignaciones.
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Criterios de
elegibilidad

Apoyo a las
MiPyMEs y
programas
diseñados
para generar
empleo, prevenir
y/o aliviar el
desempleo
derivado de crisis
socioeconómicas
o desastres
naturales.39

Los fondos de esta
categoría estarán
destinados a préstamos u
otros apoyos financieros
para micro, pequeñas y
medianas empresas.
Sistemas Digitales
Inversiones en sistemas
digitales40 que permitan
la recopilación y
procesamiento de datos
de proyectos elegibles
con el propósito de
rastrear los riesgos e
impactos ambientales o
sociales.

• Prevenir y reducir
el desempleo
• Aumentar
el acceso a
financiamiento
en MiPyMEs
• Desarrollo
regional,
aumento de
competitividad y
productividad
• Promover la
igualdad de
género

Eje o componente
A de adaptación:

Empoderamiento
y avance
socioeconómico
de las mujeres,
incluyendo su
participación
e integración
equitativa en
el mercado y la
sociedad.

Préstamos u otro apoyo
financiero dirigido a
mujeres que contribuya a
mejorar la participación
de las mujeres en el
mercado y la sociedad,
disminuir la brecha
de ingresos entre
hombres y mujeres, y
apoyar el MiPyMEs que
pertenezcan a mujeres.
Sistemas Digitales
Inversiones en sistemas
digitales41 que permitan
la recopilación y
procesamiento de datos
de proyectos elegibles
con el propósito de
rastrear los riesgos e
impactos ambientales o
sociales.

• Reducir las
desigualdades
económicas
• Promover la
igualdad de
género
• Promover la
participación de
las mujeres en
la economía del
país

Eje o componente
A de adaptación:

Beneficios

ODS
prioritarios

NDC
prioritarias
(eje o componente)

Categorías
sociales elegibles

• Prevención
y atención
de impactos
negativos en
la población
humana y en el
territorio.

• Prevención
y atención
de impactos
negativos en
la población
humana y en el
territorio.

39 Ver anexo 1 para mayor información sobre la población objetivo.
40 Limitado al 5% del total de las asignaciones.
41 Limitado al 5% del total de las asignaciones.
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3.2 Selección y evaluación de los proyectos
Las Direcciones Generales Adjuntas (DGA) de Emisiones y Relaciones Internacionales, Instituciones
Financieras, Banca Corporativa y la DGA Financiera estarán a cargo de validar que las inversiones/
gastos cumplan con los criterios de elegibilidad definidos en la sección I. Uso de los Recursos.
Asimismo, sustituirá, en caso de que sea necesario, financiamientos o gastos que ya no satisfagan
los criterios establecidos en este marco por nuevos financiamientos o gastos que se reportarán
en el informe anual de asignación y el informe de impacto de acuerdo con lo establecido en la
sección de reporte del marco.
NAFIN se asegurará que las inversiones/gastos respeten la lista de exclusión de NAFIN (ver anexo
2). Asimismo, para operaciones de primer piso, NAFIN se asegurará de aplicar el proceso interno
de acuerdo con el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) del
Banco.
El proceso de identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales se describe en los
siguientes apartados:

3.2.1 Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales
El SARAS de NAFIN para las operaciones de primer piso, considera principalmente los cinco
elementos del modelo de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para los SARAS: política,
capacidad ambiental y social, procedimientos -evaluación y monitoreo-, y reporte; además incluye
una misión y visión, alineado al de la institución, la cual es la siguiente:

Misión y Visión del SARAS en NAFIN

MISIÓN
VISIÓN
Ser una institución que
asegure las mejores
prácticas ambientales y
sociales en el
financiamiento de
proyectos, bajo el
cumplimiento de un
marco regulatorio
nacional y de buenas
prácticas
internacionales.

Sistema
Socio-ambiental

Impulsando una banca sustentable

Promover e implementar
medidas de gestión de
riesgos ambientales y
sociales en el
financiamiento de
proyectos a MiPyMEs,
emprendedores y proyectos
de inversión prioritarios,
enfocadas a potencializar
un desarrollo económico
sustentable nacional, que
permita impulsar la
innovación, mejorar la
productividad, la
competitividad y entre
otros.

Fuente de información: NAFIN.
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El SARAS tiene como objetivo específico fortalecer el proceso de crédito a través de las siguientes
actividades:

Objetivo y alcance del SARAS en NAFIN
Identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos
ambientales y sociales de los proyectos y/o
empresas que solicitan el crédito y que representen
riesgos al crédito para las operaciones financieras
de primer piso, en todos sus productos.

Validar el cumplimiento de las leyes y
normas de los Estados Unidos Mexicanos,
así como el alineamiento de los proyectos
a financiarse a los Principios del Ecuador
y Estándares de Desempeño de la
Corporación Financiera Internacional.

Supervisar el desempeño ambiental y
social de los proyextos financiados por
NAFIN, ante clientes, inversionistas y otras
partes interesadas.

Fuente de información: NAFIN

La siguiente tabla presenta los criterios definidos por NAFIN de acuerdo con el monto del crédito
y la categoría de riesgo ambiental y social (A, B o C) a la que pertenece el sector determinado.

Tabla 8: Clasificación de proyectos y operaciones de acuerdo con el riesgo ambiental
y social para las operaciones financieras de primer piso
Características del crédito

Monto del crédito

Documentación por cumplir

Proyectos de inversión
con categorización A y B
(sector energía)

Mayor a 10 millones de
dólares o su equivalente
en pesos al momento
de su análisis

Debida Diligencia Ambiental y Social42
acorde con la naturaleza, la magnitud y la
etapa en la que se encuentre el proyecto
conforme a los Principios de Ecuador

Proyectos de inversión
con categorización B
(excepto sector energía)
yC

Mayor a 10 millones de
dólares o su equivalente
en pesos al momento
de su análisis

Conforme a la metodología de NAFIN
en cumplimiento con la normatividad
ambiental y social vigente

Proyecto de inversión
con categorización A, B,
yC

Menor a 10 millones de
dólares o su equivalente
en pesos al momento
de su análisis

Conforme a la metodología de NAFIN
en cumplimiento con la normatividad
ambiental y social vigente

Otro tipo de operación a
financiarse (Categoría A,
B y C)

Monto abierto o su
equivalente en pesos al
momento de su análisis

Conforme a la metodología de NAFIN
en cumplimiento con la normatividad
ambiental y social vigente

Source: NAFIN.
42 NAFIN establece los lineamientos para el reporte de la Debida Diligencia Ambiental y Social. Para más información,
consultar https://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/Acerca_de_Nafin/nafin-saras/pdf/Lineamientos_de_DD_
SARAS_NAFIN.pdf
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Tabla 9: Categorización de riesgos ambientales y sociales de NAFIN
Categoría de riesgo

Descripción

CATEGORÍA A

Son proyectos u operaciones en los cuales es probable que se
causen efectos adversos Ambientales y Sociales de manera
considerable, que éstos sean de carácter delicado (pueden resultar
irreversibles), variados o sin precedentes (como la pérdida de un
hábitat natural importante o en zonas de importancia ecológica,
como los humedales, los bosques y otros hábitats naturales, también
comunidades con población indígena significativa o zonas con
patrimonio cultural importante). Estos proyectos afectan a una zona
más amplia que la de los emplazamientos o instalaciones objeto
de obras materiales. En esta categoría se consideran las actividades
altamente riesgosas definidas en sus listados por la SEMARNAT y
ASEA.

CATEGORÍA B

Son proyectos u operaciones con probables efectos Ambientales y
Sociales adversos en poblaciones humanas o en áreas ambientales
importantes, mayoritariamente reversibles y fáciles de abordar. Se
consideran aquellas industrias/sectores cuyos efectos son menos
negativos que los de los proyectos de la Categoría A y pueden estar
relacionados con emplazamientos, y pocos o ninguno de sus efectos
son irreversibles. Las medidas de mitigación se pueden formular
con más facilidad que si se tratara de un proyecto de Categoría A.

CATEGORÍA C

Una operación y/o proyecto propuesto se clasifica en esta categoría
si la probabilidad de que cause efectos adversos sobre aspectos
Ambientales y Sociales es mínima o nula.

Source: NAFIN.

Una vez identificadas las características del crédito, el nivel de categorización de riesgo ambiental
y social y la metodología, se procede a realizar la evaluación de riesgo ambiental y social,
que también considera un análisis reputacional del cliente y de la operación a financiar, para
finalmente emitir requerimientos contractuales durante la vigencia del crédito, en función del
riesgo potencial evaluado; éstos permitirán la supervisión y monitoreo del desempeño ambiental
y social del cliente.
La Coordinación SARAS emite un informe anual del desempeño ambiental y social de la cartera
evaluada en función de la categorización de riesgo ambiental y social y los sectores, entre otros
aspectos.
El proceso interno del SARAS participa con diversas direcciones involucradas en el tren de proceso
de crédito, en diferentes etapas.
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Participación del SARAS de NAFIN en el proceso de Tren de Crédito

1

Responsable

Procedimiento

DGA de Banca de Empresas
Desarrollo de Negocios

• Revisa Lista de Exclusión
• Asigna categorización inicial de
Proyectos (A,B,C)

Coordinación SARAS
Categorización y Evaluación

• Validación de categorización (A,B,C)
• Emitir Ficha SARAS
• Desarrollar informe anual A y S

2
3
DGA Jurídica
Formalización

• Incorporar obligaciones A y S
contractuales durante la vigencia

Dirección de Administración
Crediticia
Entrega de solicitud de recursos

• Recibe validación y alcance Ficha
SARAS de las operaciones
condicionadas

Dirección de Seguimiento y
Recuperación Supervisión

• Validación de obligaciones
ambientales y sociales en el SISEC

4
5

Fuente de información: NAFIN

Para el desarrollo, implementación y operación del SARAS, NAFIN cuenta con la Coordinación
del Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales, la cual participa en cinco etapas del
proceso del tren de crédito, desde el desarrollo de negocios hasta la supervisión.
Respecto a la supervisión, la Coordinación del SARAS realiza funciones de gestión de la cartera
y supervisa el cumplimiento de las obligaciones medioambientales y sociales de los clientes y
realiza cinco tipos de actividades de seguimiento y reporte, que consideran:
1. Monitoreo del cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales contractuales, a través de
la herramienta institucional Sistema de Seguimiento de Créditos (SISEC).
2. Asistir a visitas de supervisión del proyecto para revisión de los temas ambientales y sociales,
para emitir informes con recomendaciones.
3. Desarrollar informes de supervisión ambiental y social de los proyectos de inversión que se
evalúan en cumplimiento con los Principios del Ecuador y los Estándares de Desempeño del
IFC, principalmente en el sector energético.
4. Análisis de los informes del supervisor de obras externo asignado a los proyectos de inversión
(durante las fases de construcción) de otros sectores que no implican los Principios del Ecuador
y los Estándares de Desempeño del IFC.
5. Seguimiento proactivo de la información pública relacionada con los impactos ambientales o
sociales de los clientes.
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Las principales funciones que desempeña el SARAS se presentan en el siguiente esquema:

Responsabilidades de la Coordinación del Sistema
de Gestión Ambiental y Social de NAFIN

1

Evaluación del riesgo
social y ambiental

2

Sistema
Socio-ambiental

Impulsando una banca sustentable

Administración del
riesgo social y
ambiental en la cartera

3
Desarrollo de capacidades
y liderazgo en los bancos
de desarrollo

Fuente de información: NAFIN

Respecto a las operaciones de segundo piso, NAFIN desarrollará una metodología de SARAS para
categorizar a los intermediarios financieros.

3.2.2 Selección de Proyectos Segundo Piso
Para los proyectos en segundo piso, NAFIN se encargará de validar que las operaciones
seleccionadas cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en este marco y que respeten
la lista de exclusión de NAFIN (ver anexo 2). Asimismo, sustituirá, en caso de que sea necesario,
las operaciones que ya no satisfagan los criterios establecidos en este marco por financiamiento
o gastos nuevos que sí los cumplan.
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3.3 Manejo de los Recuersos
El Marco del Bono Sustentable establece el enfoque
general aplicable a emisiones futuras. NAFIN
garantizará que se asigne una cantidad al menos
igual a los recursos de las emisiones bajo este Marco
a la financiación y/o refinanciación de inversiones y
gastos recientes (hasta tres años fiscales anteriores);
inversiones y gastos (año fiscal en curso); e inversiones
y gastos futuros (a realizarse hasta el vencimiento
de la emisión) que pertenezcan a algunas de las
categorías elegibles descritas en la sección de Uso
de los recursos.
Los recursos netos derivados de la emisión del bono
serán abonados a una cuenta designada por NAFIN
para asegurar la transparencia y trazabilidad del uso
de los recursos y se utilizarán para financiar, en su
totalidad o en parte, las inversiones y/o gastos que
cumplan con los criterios de elegibilidad definidos
en este Marco, garantizando la transparencia
y trazabilidad de los desembolsos. La DGA de
Emisiones y Relaciones Internacionales de NAFIN,
en coordinación con la DGA Financiera, estarán a
cargo de la asignación de los recursos.
Los recursos de las emisiones realizadas bajo este
Marco serán administrados según la política interna
de liquidez y se garantizará que la asignación de los
recursos no será duplicada en la contabilización de
un mismo proyecto. NAFIN hará su mejor esfuerzo
por asignar los recursos en los 36 meses siguientes
de cada emisión de bonos, o tan pronto como sea
razonablemente posible.
En el caso de que el financiamiento o gastos
inicialmente incluidos en una emisión dejasen de
cumplir con los criterios de elegibilidad mencionados
anteriormente debido a cambios en su naturaleza
o en su implementación, no se contabilizarán
los gastos de financiamiento o refinanciamiento
relacionados con el bono específico. NAFIN hará su
mejor esfuerzo para reasignar los recursos a otros
gastos elegibles que cumplan con los criterios de
elegibilidad descritos en la sección de Uso de los
recursos.
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3.4 Reporte
NAFIN es responsable de proporcionar un Reporte de Asignación a los inversores, junto con un
Reporte de Impacto durante el período de circulación de los bonos emitidos bajo este Marco.
El primer reporte se publicará el año siguiente a la emisión. El marco y los reportes estarán
disponibles en la página web de NAFIN: https://www.nafin.com

3.4.1 Reporte de Asignación
NAFIN se compromete a hacer su mayor esfuerzo para proporcionar información a los inversionistas
y partes interesadas sobre la asignación de los recursos hasta la asignación completa de los
fondos, en forma de un informe de asignación anual, que incluya:
•

Breve descripción de los financiamientos y gastos

•

Montos desembolsados por categoría elegible.

•

Porcentaje de recursos asignados por categoría elegible.

•

Porcentaje de recursos asignados para financiamiento y refinanciamiento.

•

El saldo restante de los ingresos no asignados

En caso de que los acuerdos de confidencialidad, consideraciones de competencia, o un
gran número de proyectos subyacentes limiten la cantidad de detalles que pueden ponerse
a disposición, NAFIN presentará la información en términos genéricos o sobre la base de una
cartera agregada (por ejemplo, el porcentaje asignado a determinadas categorías de proyectos).

3.4.2 Reporte de Impacto
Mientras el Bono Sustentable se encuentre vigente, y en tanto sea posible, NAFIN se compromete
a hacer su mayor esfuerzo para proporcionar un reporte de impacto anual. NAFIN consolidará
la información sobre indicadores sociales y ambientales que los intermediarios financieros y
las empresas deberán reportar respecto a los proyectos seleccionados con recursos asignados.
Siempre que se cuente con información disponible, el informe de impacto puede incluir:
•

El impacto esperado del financiamiento y gastos en base a los indicadores de este marco.

•

La metodología y los supuestos utilizados para preparar los indicadores de impacto que se
divulgarán.

•

Al menos un indicador para cada categoría elegible. Los indicadores serán iguales o similares
a los proporcionados en la Tabla 10 y la Tabla 11.

En caso de que los acuerdos de confidencialidad, consideraciones de competencia, o un
gran número de proyectos subyacentes limiten la cantidad de detalles que pueden ponerse
a disposición, NAFIN presentará la información en términos genéricos o sobre la base de una
cartera agregada (por ejemplo, el porcentaje asignado a determinadas categorías de proyectos).

3.4.3 Adendas al marco del bono
NAFIN se reserva el derecho de modificar este marco de acuerdo con las mejores prácticas
internacionales o los compromisos nacionales e internacionales que pudiera asumir el banco, sin
que lo anterior implique un cambio de reglas una vez emitido el bono.
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ANEXO 1: Definición de población objetivo
La estratificación oficial de las MiPyMEs se realiza con base en el número de trabajadores y el
total de ventas anuales. Para efectos de este marco, la clasificación empleada en este marco
corresponde a la clasificación empleada por NAFIN e indicada en el Acuerdo por el que se
establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas43:

Tabla 9: Clasificación de MiPyMEs
Estratificación de
las empresas

Sector

Número de
personas
ocupadas

Rango de
monto de ventas
anuales (mdp)

Tope máximo
combinado*

Microempresa

Todos

0 a 10 personas

Hasta $4

4.6

Comercio

11 a 30 personas

Desde $4.01
hasta 100

93

Industria y
Servicios

11 a 50 personas

Desde $4.01
hasta 100

95

Comercio

31 a 100
personas

Desde $100.01
hasta $250

235

Desde $100.01
hasta $250

250

Empresa
pequeña

Empresa
mediana

Servicios

Desde 51 hasta
100

Industria

Desde 51 hasta
250

* Tope Máximo Combinado: (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.
Fuente de información: Secretaría de Economía (2009).

43 Secretaría de Economía (2009). Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas
empresas. Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5096849&fecha=30/06/2009
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ANEXO 2: LISTA DE EXCLUSIÓN44
1.

Incumplimiento de los principios fundamentales de los trabajadores y de los derechos del
trabajo45.

2.

Cualquier producto o actividad que se considere ilegal bajo las leyes o la normativa del país
o bajo los convenios y acuerdos internacionales.

3.

Fabricación o tráfico de armamento y munición.

4.

Producción o comercialización de bebidas alcohólicas46 (excluyendo cerveza, vino y bebidas
con denominación de origen mexicano).

5.

Producción o comercio de tabaco47.

6.

Juegos de azar, casinos y otras actividades similares48.

7.

Fabricación o venta de materiales radioactivos, excepto la compra de equipos médicos,
equipos de control de calidad (medición) y cualquier equipo para el que pueda demostrarse
que la fuente de radioactividad será insignificante o se cubrirá adecuadamente.

8.

Producción, comercio o uso de fibras de amianto (asbesto) no aglomerado49.

9.

Producción o comercio de productos de madera u otros forestales procedentes de bosques
sin el correspondiente plan de manejo sustentable.

10. Proyectos u operaciones forestales en áreas frágiles o ambientalmente sensibles, que no
cuenten con el plan de manejo forestal y el permiso ambiental aprobado.
11. Fabricación o venta de productos con Bifenilos Policlorados.
12. Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes importantes de productos
químicos peligrosos que no cumplan con la regulación mexicana.
13. Comercio transfronterizo de residuos, excepto los residuos no peligrosos para reciclaje50.
14. Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a retirada escalonada o
prohibición a nivel internacional51.

44 NAFIN. Exclusion list. Retrieved from: https://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/Acerca_de_Nafin/nafin-saras/pdf/
Lista_de_exclusio_769_n_SARAS_NAFIN.pdf
45 Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo significan: i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; ii) la prohibición de todas las formas de trabajo forzoso
u obligatorio; iii) la prohibición del trabajo infantil, incluida, sin que suponga limitación, la prohibición de que personas
menores de 18 años trabajen en condiciones peligrosas (incluidas las actividades de construcción), realicen trabajos
nocturnos y sean declaradas aptas para trabajar en base a un examen médico; y iv) la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación, en la cual la discriminación se define como cualquier diferencia, exclusión o preferencia
basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política u origen nacional o social (Organización Internacional
del Trabajo, http://www.ilo.org).
46 Esta restricción no se aplica a empresas para las cuales las operaciones o actividades relacionadas con los criterios
representan menos del 30% de los ingresos totales anuales de la empresa.
47 Esta restricción no se aplica a los patrocinadores de proyectos que no tienen una participación considerable en estas
actividades. “Que no tienen una participación considerable” significa que la actividad en cuestión es secundaria a las
actividades principales del patrocinador del proyecto.
48 Esta restricción no se aplica a los patrocinadores de proyectos que no tienen una participación considerable en estas
actividades. “Que no tienen una participación considerable” significa que la actividad en cuestión es secundaria a las
actividades principales del patrocinador del proyecto, por ejemplo, para el sector turismo cuya actividad principal es el
hotelería y entre sus actividades secundarias existe la comercialización de bebidas alcohólicas.
49 Esta restricción no se aplica a la compra o el uso de placas de fibrocemento con un contenido de amianto inferior al
20%.
50 Definidos por el Convenio de Basilea (http://www.basel.int).
51 Productos farmacéuticos que se están retirando progresivamente del mercado o que han sido prohibidos, según la
publicación de las Naciones Unidas “Productos prohibidos: Lista consolidada de los productos cuyo consumo o venta
han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no han sido aprobados por los gobiernos” (última
versión de 2001, en inglés: www.who.int/medicines/library/qsm/edm-qsm-2001-3/edm-qsm-2001_3.pdf).
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15. Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada escalonada o prohibición
a nivel internacional y contaminantes orgánicos persistentes (COP)52.
16. Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a retirada
escalonada a nivel internacional53.
17. Pesca con redes de enmalle y deriva en el entorno marino con redes de más de 2,5 km de
longitud.
18. Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de pueblos indígenas
o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el pleno consentimiento documentado de
dichos pueblos.
19. Producción o comercialización de productos o actividades consideradas como ilegales de
acuerdo con la normatividad local o de convenciones y acuerdos internacionales, como
fauna silvestre o productos regulados por la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (por sus siglas en inglés CITES54).
20. Proyectos que impliquen violaciones a los convenios y tratados nacionales e internacionales
en materia de población indígena y pueblos originarios55.
Para fines de este marco de referencia se excluye el financiamiento de proyectos con actividades
basadas en combustibles fósiles.

52 Definidos en el convenio internacional sobre la reducción y eliminación de contaminantes orgánicos persistentes (COP;
septiembre de 1999); actualmente incluyen los pesticidas aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, mirex y
toxafeno, además del producto químico industrial clorobenceno (www.pops.int).
53 Las sustancias nocivas para la capa de ozono (ODS, por las siglas en inglés) son compuestos químicos que reaccionan
con el ozono estratosférico y lo reducen, lo que produce los tan mencionados “agujeros de la capa de ozono”. En el
Protocolo de Montreal, se incluye un listado de estas sustancias y las fechas que se establecieron como objetivo para su
reducción y retiro del mercado. Algunos de los compuestos químicos regulados por el Protocolo de Montreal son los
aerosoles, los refrigerantes, los agentes espumantes, los solventes y los agentes de protección contra incendios (https://
ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer).
54 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, https://cites.org/esp
55 Sentencia ante la Suprema Corte o Sentencia de la Corte Interamericana.
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ANEXO 3: Indicadores de Impacto
Tabla 10: Indicadores de Impacto Verdes
Categoría verde elegible

Indicadores
• Emisiones anuales de GEI reducidas/evitadas en toneladas de CO2
equivalente/a

Energía renovable

• Generación anual de energía renovable en MWh/GWh (electricidad)
y GJ/TJ (otras energías)
• Capacidad de energía renovable instalada en MW
• Ahorro energético anual en MWh/GWh (electricidad) y GJ/TJ (otros
ahorros energéticos)/a

Eficiencia energética

• Emisiones anuales de GEI reducidas/evitadas en toneladas
equivalentes de CO2/b
• Número de personas beneficiadas
• Número de vehículos limpios desplegados (por ejemplo, eléctricos)
• Emisiones anuales de GEI reducidas/evitadas en tCO2-e al año

Transporte

• Reducción anual de contaminantes atmosféricos: partículas (PM),
óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) monóxido de
carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles no metánicos
(COVNM)
• Número de usuarios atendidos

Manejo sustentable de
residuos sólidos

• Generación anual de energía a partir de residuos MWh/GWh
• Capacidad de energía renovable instalada en MW
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Tabla 11: Indicadores de Impacto Sociales
Categorías sociales elegibles

Indicadores

Mejoramiento del acceso a servicios
esenciales que incluyen educación,
capacitación vocacional y servicios
financieros y de financiamiento
para poblaciones de bajos ingresos
y jóvenes emprendedores y
estudiantes.

• Número total de beneficiarios desglosado por género
y edad
• Número de beneficiarios por cada programa
ejecutado
• Número de estudiantes y jóvenes (menores de 35
años) beneficiados
• Número de MiPyMEs beneficiarias

Apoyo a las MiPyMEs y programas
•
diseñados para generar empleo,
prevenir y/o aliviar el desempleo
derivado de crisis socioeconómicas o •
desastres naturales.
•

Número de MiPyMEs beneficiarias lideradas por
mujeres
Valor de créditos otorgado a MiPyMEs
Número de empleos generados relacionados a
programas de competitividad de MiPyMEs

Empoderamiento y avance
• Número de mujeres beneficiarias
socioeconómico de las mujeres,
incluyendo su participación e
• Número de MiPyMEs beneficiarias lideradas por
integración equitativa en el mercado
mujeres
y la sociedad.
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