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Misión
Ser líderes en México en el sector
de servicios financieros que
privilegia la sustentabilidad como
eje de negocio, en beneficio mutuo
de las empresas y de las personas.

perfil

visión

institucional
Somos el primer banco verde de México,
porque estamos convencidos de que los
negocios sustentables serán la base de la
economía del futuro. Creamos productos y
servicios que dan preferencia a empresas y
personas con una conciencia ambiental.
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Entendemos los servicios financieros
como una herramienta importante
para que empresas y ciudadanos
actúen con mayor responsabilidad
en torno al cuidado y conservación
del medio ambiente.

valores

“Ofrecemos una alternativa sustentable a los
servicios financieros con el apoyo de vehículos
financieros que de forma
INTEGRAL Y
MULTIDISCIPLINARIA apoyan la generación
de valor para nuestros clientes.”

•
•
•
•
•
•
•

C ompromiso
É tica
P rofesionalismo
S ervicio de excelencia
T ransparencia
T rato justo
S ustentabilidad
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Por esto, nos comprometemos con el desarrollo
ordenado y sustentable de nuestro negocio
y entendemos la sustentabilidad como una
herramienta de integración y el requisito primario
para contribuir a una sociedad más justa,
desarrollada y con mejores niveles de bienestar.

mensaje del
presidente

del consejo de
administración
(102-14, 102-15)

Somos un Banco, consciente del impacto que
nuestras acciones tienen al interior y exterior
de la Institución. Para lograr que nuestra labor
muestre de forma coherente y contundente
nuestra visión de negocio y compromiso con
México, impulsamos el desarrollo integral
de nuestros colaboradores, clientes y de la
sociedad a la que servimos.
4
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La visión de CIBanco se alinea con la estrategia
de las Naciones Unidas para alcanzar un mundo
mejor y que se materializa en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Estamos ciertos de
que nuestra sustentabilidad comparte un futuro
común con la sociedad y el medio ambiente. Por
esta razón alineamos todas nuestras acciones
para contribuir al cumplimiento de los ODS en
los ámbitos que nos son afines.
Este informe muestra las acciones que
realizamos hacia el cumplimiento de los ODS
y los Principios del Pacto Mundial, desde una
perspectiva holística, participativa y compartida,
y con ello ratificamos nuestra adhesión y
compromiso con dichos principios.
A nuestros colaboradores les ofrecemos un
trabajo digno, con condiciones laborales
seguras que impulsan su desarrollo integral, en
equilibrio con su vida familiar y su proyección
profesional; con pleno respeto a sus Derechos
Humanos, y con la oportunidad de capacitarse
como un factor fundamental para su desarrollo.
Los clientes son parte esencial de nuestra
sustentabilidad por lo que mantenemos
un contacto permanente con ellos a fin de
conocer sus expectativas y necesidades. De
este conocimiento derivan la innovación de
productos y servicios, nuevos enfoques a la
atención e iniciativas que van más allá de
aspectos comerciales y que se adentran en la
cooperación, la solidaridad y la construcción
de una mejor sociedad.
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De igual forma, las autoridades y sociedad
en general están informados de manera
permanente sobre los aspectos más
relevantes del devenir de la Institución, sus
estrategias, resultados y acciones en pro de la
sustentabilidad.
Todos nuestros esfuerzos generan valor bajo
una visión que privilegia la ética, la adecuada
administración de riesgos, la productividad y
el crecimiento. Para ello implementamos las
mejores prácticas de Gobierno Corporativo y
contamos con un Comité de Sustentabilidad
Externo, constituido por personas expertas e
independientes a la institución, cuya tarea es
plantear estrategias y acciones siguiendo el
modelo de sustentabilidad del Banco.
Nuestro compromiso es acelerar el paso para
acompañar a más mexicanos en la construcción
de sus sueños, a través de nuestros productos
y servicios, desde una visión sustentable que
genera valor compartido para así alcanzar un
mejor mañana para todos.

Jorge Rangel de Alba Brunel
Presidente del Consejo de Administración
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En 2017 decidimos renovar nuestro estudio
de materialidad y con ello el modelo de
sustentabilidad, en congruencia con nuestra
adhesión al Pacto Mundial y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, la revisión de los procesos
en alineación a los indicadores del Distintivo de
Empresa Socialmente Responsable y el cambio a
la metodología GRI Estándares.

gestión de la

La manera en que se gestionan y monitorean
los asuntos materiales para la sustentabilidad
del Banco es a través del Comité Externo de
Sustentabilidad, y la materialidad de 2017 es el
reflejo de lo que los colaboradores identifican
como los asuntos relevantes a reportar en este
informe, priorizados por el equipo directivo.

sustentabilidad
Red
México
WE
SUPPORT
APOYAMOS

Pensamos y ejercemos la sustentabilidad
como una estrategia integral de negocio
que impacta a todos nuestros grupos de
interés en cuatro grandes ejes: económico,
social, ambiental y ético.

todos nuestros

grupos de interés tienen respaldados
sus intereses y derechos al interior de la
organización en nuestro Código de Conducta.
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Ser Líderes en México

en el sector de servicios Financieros que privilegia la sustentabilidad como
eje de negocio en beneficio mutuo de las empresas y de las personas.

Françoise
Lavertu, es la

Modelo de Sustentabilidad

primera mujer en
integrarse al Comité de
Sustentabilidad, quien
a su vez suplió a Mario
Gómez.

Accionistas
Clientes
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Comité Externo de Sustentabilidad
Actúa como un ente independiente que fortalece nuestro sistema interno de gestión y nos permite realizar proyectos que impulsan la sustentabilidad de la Institución. Este Comité trabaja de
manera paralela e independiente a la Dirección
de Sustentabilidad, pero ambos reportan directamente a la Presidencia del Comité Ejecutivo.

•

Revisar lineamientos y normas de la
operación verde del Banco.

•

Promover y ejercer relaciones públicas en
materia de sustentabilidad.

•

Valorar elementos de diseño en sucursales.

Nuestro Comité se encarga de:

•

Analizar vulnerabilidades en la operación
verde del Banco.

•

Capacitar internamente al personal del Banco.

•

Dar soporte a la Dirección de Sustentabilidad
dentro del Banco.

•
Colaboradores

10
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Servicio de
excelencia

Transparencia

Trato Justo Sustentabilidad

con

una

•

Identificar y valorar riesgos ambientales en
la cartera de negocios.

•

Desarrollar metodologías de análisis sobre
el desempeño y el perfil ambiental de
clientes y proyectos para fines de Banca
Verde (tasas y plazos preferenciales).

Proveedores

Compromiso

Identificar nuevos negocios
dimensión de sustentabilidad.

CIBanco
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Grupos de Interés (102-40, 102-42, 102-43)

Miembros del Comité Externo de
Sustentabilidad
Julio Madrazo – Presidente del Comité

Françoise Lavertu

Director y socio fundador de De la Calle,
Madrazo, Mancera, S.C. (CMM), donde dirige
actividades relacionadas con planeación
estratégica, comunicación y promoción.

Egresada de la Universidad McGill en Comercio,
Negocios Internacionales y Marketing; con un
Máster en Management de la Universidad de
Montreal. Actualmente es Directora Regional
del startup Tesla, que promueve la adopción
de vehículos eléctricos en México. Previo a
esto, trabajó durante seis años como Directora
de Comunicación en Palacio de Hierro. Fue
Directora de Marca en Walmart. Tuvo una
gran trayectoria en Louis Vuitton como Retail
Manager en México, Merchandising Manager
para Latinoamérica y Marketing/CRM Manager.

Gabriel Quadri
Director general de Sigea Carbón, empresa
que ofrece una amplia gama de servicios
relacionados con asuntos medioambientales,
especialista en estudios de impacto ambiental.

Buscamos generar valor a nuestros grupos de interés con cada una de nuestras acciones y operación
diaria, para consolidar lazos de confianza que nos permitan conocer y satisfacer sus necesidades en
una relación de mutuo beneficio.
En la siguiente gráfica se muestran nuestros grupos de interés, así como algunos canales de
comunicación que mantenemos con ellos.

•
•
•

Reuniones presenciales
Atención telefónica
Correo electrónico

•
•
•
•
•
•

Gustavo Alanís Ortega
Rodrigo Villar
Fundador y Presidente del Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (CEMDA). Cursó la carrera
de Derecho en la Universidad Iberoamericana,
donde actualmente imparte un curso sobre
Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho.

Accionistas

Director General de New Ventures México, una
de las principales aceleradoras de negocios
del país y la única enfocada hacia negocios
sustentables.
•

•
•

Reuniones
oficiales a
través del
área legal
Reportes
Auditorias

Colaboradores

•
•

Autoridades

•
•

Clientes

•

Proveedores

Para más
información

sobre nuestros
consejeros, consulta
nuestro Reporte de
Sustentabilidad 2016,
páginas 35 y 36 aquí.

Sociedad

•
•
•
•

Reportes
Relación directa
Correo electrónico
Atención telefónica

Buzón anónimo
de denuncias
Revista Corporativa
CI NEWS
Sitio Web
Redes Sociales
Intranet
Pizarrones

•
•
•
•

•
•
•

Call center
Diálogo directo
con Ejecutivos
Sitio Web
Redes Sociales:
»» CIDirecto
BancaTelefónica
Apps:
»» CIMóvil
Correo electrónico
Encuestas
Buzón de
sugerencias

Sitio Web
Redes Sociales
Eventos y patrocinios
Correo electrónico

Comunicación periódica
Comunicación contínua
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Materialidad 2017 (102-44, 102-46, 102-47)

La satisfacción

Abrimos a los colaboradores una encuesta de
percepción para actualizar nuestra materialidad
y, a través de este informe, dar respuesta
sobre cómo gestionamos y evaluamos nuestro
desempeño en aquellas temáticas que son de
su interés, y que también son relevantes para la
dirección y estrategia de negocio.

transparencia y Gobierno corporativo
9 9

9
8

de los clientes, el comportamiento

8

8

8
7

ético, el tratamiento de residuos (papel),
el impacto social de la operación y el
equilibrio entre vida familiar y laboral son
las temáticas prioritarias a reportar para
nuestros empleados.

A continuación se presentan los resultados
puntuales de la encuesta:

7
6

7

6

6
5
4

5

5

4

4

3

3

3
2

2
1

Comportamiento
Ético (PLD y
Anticorrupción)

Prioridad para reportar

Prioridad oro

desempeño sustentable

Prioridad plata

Estrategia de sustentabilidad
a futuro

Prioridad bronce

7

7
6

Ciberseguridad Cumplimiento y
Adaptación a
Cambios
Regulatorios

Capacitación
Normativa,
Técnica y
Sustentable

Interacción con
Grupos de
Interés para la
mejora continua

Respeto a los
Derechos
Humanos

7
6

6

6

5

5
4

4

4

3

3

4

Desempeño
Económico y
Financiero de
CIBanco

4

5

4
3

2

2

Accesibilidad de los
productos y servicios
financieros

Tecnología e
Innovación en el
Desarrollo de
Productos

3

3
2

1

Gestión de Marca y Transparencia en la
Reputación
Venta de Productos y
Servicios

5

3

2

Satisfacción del
Cliente

7

6

6
5

Protección de
Datos
Personales

sustentabilidad ambiental

7

5

Transparencia
en Gobierno
Corporativo

1

El gráfico muestra el nivel de importancia de cada temática, siendo 9 la mayor calificación y 1 la menor.

Clientes y Rentabilidad
7

Gestión de
Riesgos

1

1

2

2

1

Educación Financiera

El gráfico
muestra el desempeño
nivel de
importancia
de cada temática, siendo 7 la
mayor calificación
y 1 Prioridad
la menor.
Prioridad para reportar
sustentable
Estrategia de sustentabilidad a futuro
Prioridad plata
Bronce
Prioridad oro

1

Tratamiento de
Residuos

Prioridad para reportar

Financiamiento de
Infraestructura y
Proyectos Verdes

Consumo y Ahorro
de Energía

desempeño sustentable

Impacto Ambiental
de Créditos

Estrategia de sustentabilidad a futuro

Generación y Control
de Emisiones

Consumo y Ahorro
de Papel

Prioridad oro

Prioridad plata

1

1

Consumo y Ahorro
de Agua

Prioridad Bronce

El gráfico muestra el nivel de importancia de cada temática, siendo 7 la mayor calificación y 1 la menor.
En éste gráfico se muestra el nivel de importancia de cada temática, siendo 7 la mayor calificación y 1 la menor.

En éste gráfico se muestra el nivel de importancia de cada temática, siendo 7 la mayor calificación y 1 la menor.
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Empresa Socialmente Responsable
(ESR)

sustentabilidad SOCIAl
7

7
6

En 2017 recibimos por primera vez el reconocimiento Empresa Socialmente Responsable otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía
(Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial-AliaRSE.

7

6

6
5

5

5

4

4

3

4
3

3
2

2

2
1

Inclusión Financiera

Impacto Social
de Créditos

Programas de
Voluntariado

Generación de Empleo
Selección de
a través de Productos
Proveedores bajo
y Servicios
Criterios Sustentables

Inversión social

1

1

Desarrollo de
Proveedores

Tématicas de evaluación

El gráfico muestra el nivel de importancia de cada temática, siendo 7 la mayor calificación y 1 la menor.

Calidad de Vida
en la empresa

CALIDAD DE vida en la empresa
6

6

5

4

•

2

3

•

3
2

•
•

2

1

1

Desarrollo y Retención de
Talento

Vinculación con
la comunidad

Ética
Empresarial

5

4
3

Equilibrio Vida Familiar
y Laboral

Medio
Ambiente

6

5
4

Este distintivo es el resultado del trabajo que
por más de nueve años CIBanco ha construido
en alineación a su vocación de negocio, que
posiciona a la sustentabilidad como el eje
central de su operación. Las temáticas en las
que nos autoevaluamos fueron:

Salud y Seguridad
Laboral

Evaluación de Desempeño Sistema de Remuneración
e Incentivos

1

•

Satisfacción del
empleado
Salud y seguridad
laboral
Capacitación
Balance entre vida y
trabajo
Relaciones
laborales

•
•
•
•
•

Prevención de la
contaminación
Uso sustentable de
recursos
Mitigación del
cambio climático
Cultura ambiental
Biodiversidad

•
•
•
•
•

Generación de
ingresos
Inversión social
Voluntariado
Diálogo con grupos
de interés
Participación activa
en la comunidad

•
•
•
•
•

Competencia justa
Lucha contra la
corrupción
Defensa de los
derechos humanos
Cuplimiento
normativo
Gobierno
corporativo

Equidad de Género
y Diversidad

El gráfico muestra el nivel de importancia de cada temática, siendo 6 la mayor calificación y 1 la menor.
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Asuntos Materiales
Gobierno Corporativo.
Gestión de riesgos/Ciberseguridad.
Comportamiento ético.
Adaptación a cambios regulatorios.

ética y gobierno
corporativo

Logros 2017
•
•
•

•

Con el respaldo del Gobierno Corporativo y
toda una estructura interna para el control y
promoción de los estándares éticos y legales
de la organización, buscamos consolidar al
interior de CIBanco una cultura corporativa con
sólidos principios que promuevan al exterior
una sociedad más justa y equitativa, que nos
permita crecer a todos de forma sustentable.
18
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33%

de nuestros Consejeros son
independientes.
Contamos con un Comité de Auditoría
totalmente independiente.
Somos parte de la Asociación de Bancos
de México y las inicitaivas gremiales
representativas de nuestro sector.
13,971 horas de formación en temáticas
éticas y normativas.

Objetivos de
DesarroLLO Sostenible
Meta 16.5: reducir
considerablemente la
corrupción y el soborno
en todas sus formas.

CIBanco
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Asuntos
Materiales

Ofrecemos
servicios

financieros como
una palanca
para impulsar
el desarrollo de
las personas, las
empresas y la
comunidad, así
como dar valor a
nuestros grupos
de interés.

É tica: Código de conducta de todos nuestros empleados y agentes
bancarios. Un trato franco y respetuoso con nuestros clientes.

VAlores

T ransparencia: Gobierno Corporativo responsable. Información sobre
las operaciones del Banco y políticas contra lavado de dinero.

gestión

REtos 2018

•

Gobierno Corporativo, transparencia y experiencia.

•

Ética empresarial, principios que nos hacen sustentables.

•

Ciudadano corporativo responsable.

Reforzar los controles y mecanismos internos de medición de riesgos
sociales y ambientales en los créditos otrogados.

Gobierno Corporativo, transparencia y
experiencia

Para más información consultar:
Currículo completo de los integrantes del Consejo de Administración.
Acuerdo reciente de la Junta de Accionistas.
Estados Financieros Dictaminados por KPMG 2017.
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(102-18, 102-22, 102-23)

La estructura del Gobierno Corporativo de CIBanco se constituye
por un experimentado Consejo de Administración y está inserto
en un robusto sistema para la administración de riesgos y el
control interno, que dan solidez y transparencia a la operación
del Banco, en total apego a la normativa legal vigente.
Contamos con las herramientas y estructura que permiten la
gestión eficiente de riesgos, la recepción de denuncias y la
formación de habilidades que prevengan actos ilícitos, además
de un plan completo que asegure la continuidad del negocio
ante crisis.

CIBanco
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consejo de administración

Consejo de Administración
El Consejo de Administración es un eje estratégico
para la gestión de la sustentabilidad interna del
Banco. Es, a la vez, una herramienta indispensable
que garantiza a nuestros grupos de interés la
gestión eficiente y transparente de los recursos,
en total vinculación con el control de riesgos, la
generación de valor en todo momento y un firme
compromiso con la sustentabilidad.

Presidente Consejero
Jorge Rangel de Alba Brunel

A través de estas premisas es posible enriquecer
los cimientos éticos y la transparencia en nuestras
operaciones, fortaleciendo la confianza de las
personas y las empresas en CIBanco.
Como parte de nuestro marco institucional,
es importante señalar que somos el primer
banco mexicano en adoptar los Principios de
Ecuador, que son directrices sobre los riesgos
medioambientales para el financiamiento
de proyectos.
Además, formamos parte del Programa de la
Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI), con
el objetivo de impulsar las finanzas responsables
y el desarrollo sustentable.

33%

de los integrantes del Consejo
de Administración son independientes,
tienen un promedio de edad de 56 años.

Consejeros Propietarios
Salvador Arroyo Rodríguez
José Manuel Cadena Ortiz de Montellano
Norman Hagemeister Rey
Roberto Pérez Estrada
Luis Miguel Osio Barroso
Juan Carlos Pérez Aceves
Lorenzo Mauricio Gonzáles Bosco
Jorge González Ramírez
Ernesto Marín Rangel de Alba
Luis Alberto Pérez González

Consejeros Independientes
Michell Nader Schekaiban
Fernando Javier Morales Gutiérrez
Christian Mario Schjetnan Garduño
Pedro Enrique Alonso Angulo
Luis de las Mercedes Álvarez y Candocia

Suplentes
Eduardo Villanueva Ortiz

Suplentes
Mario Alberto Maciel Castro
José Ignacio Reyes Retana Rangel de Alba

Secretario
Roberto Pérez Estrada
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Funciones del Consejo
La principal función del Consejo de Administración
es aprobar los objetivos del Sistema de Control
Interno y los lineamientos para su implementación.
Además, se encarga de las siguientes funciones:
•

Establecer políticas y controles que aseguren,
regulen y promuevan el adecuado empleo y
aprovechamiento de los recursos humanos,
tecnológicos y materiales necesarios para la
operación.

•

Implementar
políticas
y
controles
necesarios que garanticen la disponibilidad,
confidencialidad y continuidad en la
contratación de servicios con proveedores y
corresponsales.

•

Desarrollar políticas y procedimientos
de control que garanticen la seguridad,
integridad, confidencialidad y continuidad
en la celebración de las operaciones y
prestación de servicios al público, mediante
sistemas automatizados de procesamiento
de datos y redes de telecomunicaciones.

•

Aprobar el Código de Ética y Conducta del
Banco, así como su divulgación y aplicación,
en coordinación con la Dirección General.

Comités
El Consejo de Administración cuenta con el
apoyo de cinco Comités para delegar, controlar
y evaluar los asuntos económicos, sociales,
financieros y operacionales de la Institución.
•

Comité de Auditoría

•

Comité de Sistemas

•

Comité de Comunicación y Control

•

Comité de Administración Integral del
Riesgo

24
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Gestión de Riesgos (102-11, 102-30)
En CIBanco llevamos a cabo la Administración Integral de Riesgos mediante el conjunto de objetivos,
lineamientos y procedimientos que nos ayudan a identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, e informar
los distintos tipos de riesgos a los que se expone el Banco. La tipología de los riesgos y la estructura de
la Dirección de Administración Integral de Riesgos (DAIR) se describen a continuación:

Dair

En la cultura institucional de Administración
Integral de Riesgos también toman parte los
siguientes órganos:
•

Auditor Interno, designado por el Consejo
de Administración para revisar y vigilar,
independientemente de la DAIR, el correcto
funcionamiento y el cumplimiento de las
normas y políticas de riesgo en la Institución.

•

Contralor, responsable de identificar y
evaluar que los controles propicien el
cumplimiento de la normatividad interna y
externa en la realización de las operaciones.
También debe asegurar que la concertación,
documentación, registro y liquidación diaria
de las operaciones se realice conforme a las
políticas y procedimientos establecidos en
los manuales de CIBanco y en apego a las
disposiciones legales aplicables.

•

Director General, responsable de promover
la cultura de AIR a lo largo de la organización
y de asegurar el correcto funcionamiento
e interacción de las distintas áreas
generadoras de riesgo con la DAIR.

•

Unidades de Negocio, por su naturaleza, son
las unidades generadoras de riesgo y, por
lo mismo, tienen la obligación de seguir las
políticas y procedimientos definidos en este
manual y de acatar las recomendaciones
de la DAIR para reducir la exposición de
CIBanco a los distintos riesgos.

•

Auditor Externo, contratado esporádicamente por el Consejo de Administración en
caso de considerarse necesario, para revisar
y vigilar el funcionamiento correcto y el cumplimiento de las normas y políticas de riesgo
en toda la Institución.

Dirección dE análisis económico

Dirección de Administración
Integral de Riesgos

Gerente
de Riesgo
Mercado

Gerente
de Riesgo
Crédito

Gerente de
Capitalización

El DAIR reporta directamente al Comité de
Administración Integral del Riesgo constituido
por el mismo Consejo de Administración.
Los fundamentos rectores para organizar la
Administración Integral de Riesgos son:
•
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Definición clara de objetivos, políticas y
procedimientos para la administración de
los distintos tipos de riesgos, sean estos
cuantificables o no cuantificables.
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Gerente
de Riesgo
Operacional

Gerente
de Riesgo
Liquidez

•

Funciones alineadas por tipo de riesgo.

•

Transparencia en la delimitación de
funciones, incluyendo la independencia
entre la Dirección de Administración Integral
de Riesgos (DAIR) y las áreas de negocio.

•

Claridad en los perfiles de puestos a todos
los niveles.

CIBanco
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Los controles incluidos dentro del Sistema de Control Interno se clasifican en ocho tipos:

Control Interno
El Sistema de Control Interno es el marco general de referencia para asegurar que la operación
cotidiana de CIBanco se realice de forma ordenada, sistemática y transparente, con apego a las
disposiciones regulatorias correspondientes y a
la normatividad interna. Esto nos permite asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de la
ley, así como transmitir confianza a la sociedad y
a nuestros clientes y accionistas.
Contar con un Sistema de Control Interno adecuado garantiza que la operación de CIBanco
se ejecute bajo condiciones controladas a través de la administración y medición del riesgo.
Esto nos permite:
•
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La prevención y detección de fraudes
(internos), errores u omisiones negligentes
y/o dolosas.
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•

La precisión e integridad en los registros
contables de las operaciones realizadas
por el Banco.

•

La preparación oportuna y confiable de
la información financiera, administrativa,
operativa y jurídica.

•

La guarda y custodia de los activos del
Banco.

•

El cumplimiento de las leyes y disposiciones
aplicables.

•

El trato justo a los recursos humanos.

•

El empleo adecuado de los recursos
materiales del Banco para evitar su mal uso,
subutilización o dispendio.

Segregación

Autorización

Evita que una persona o
grupo reducido de personas
sean responsables de todo
un proceso, así como también
evita el riesgo de complicidad.

Verifica
y
aprueba
de
manera formal una actividad,
transacción,
documento
o instrumento para poder
continuar con el siguiente paso.

Captura

Precisión

Asegura que los datos sean
capturados e ingresados en
el sistema de manera correcta
y oportuna, preservando de
esta manera su integridad.

Asegura que lo que se
intenta hacer sea en efecto
lo que se quiere hacer.

Conciliación

Mantenimiento

Verifica a “posteriori” que
la información y los datos
contenidos sean los correctos,
al comparar contra fuentes
alternas y/o externas.

Controla los registros y las
bases de datos para asegurar
que se reclasifican o depuran
los datos, a fin de evitar
modificaciones, duplicidades
o cualquier otro tipo de
imprecisiones.

Supervisión

Actividades de control

Comprueba que se mantiene
el adecuado funcionamiento
del sistema de control interno,
a lo largo del tiempo.

Son las políticas y los
procedimientos que ayudan
a asegurar las medidas
necesarias para controlar los
riesgos relacionados con la
consecución de los objetivos
de CIBanco.

CIBanco
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Ética empresarial, principios que
nos hacen sustentables
En CIBanco somos conscientes de la
responsabilidad hacia nuestros clientes,
colaboradores y accionistas, por lo que estamos
comprometidos a cumplir y respetar los
estándares éticos marcados para la operación
en nuestro sector, para generar valor y un
crecimiento sustentable de nuestra operación,
productos y clientes.
De esta manera buscamos seguir sumando
valor a nuestra oferta financiera, y a la vez
apoyar el impulso de mejores prácticas en
nuestro sector, a favor de la sociedad y de
quienes servimos.

Código de Conducta (102-16)
Nuestro Código de Conducta brinda la
pauta para alinear el comportamiento de los
colaboradores a la cultura organizacional de la
Institución y los principios que esta establece,
y a la vez dar certidumbre y confianza a grupos
de interés sobre el actuar del Banco.
Los 13 Principios fundamentales del Código de
Ética y Conducta de CIBanco son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30

Cumplimiento de la regulaciñón aplicable
Competencia Justa
Prácticas de Venta
Intolerancia de Prácticas Corruptas
Confidencialidad de la Información
Escritorios limpios
Información Privilegiada
Conflictos de Interés
Preservación de la reputación y nombre de
la empresa
Prevención de Lavado de Dinero
Estándares de Conducta en el Lugar de
Trabajo
Conducta inadecuada de Negocios
Política de Disciplina y Sanciones
Sanciones por incumplimiento
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Afianzamos la correcta aplicación y vivencia
del Código con mecanismos internos y
externos para el asesoramiento y/o denuncia
en pro de una conducta ética. Ejemplo de ello
es nuestro Buzón Anónimo (de uso interno),
al cual se puede acceder por la intranet, para
que los funcionarios o empleados reporten
las operaciones que, a su juicio, pudieran
considerarse como inusuales o preocupantes,
siendo estas últimas las relacionadas con
conductas poco éticas de algún colaborador.

366
empleados

recibieron un curso
de inducción a
la organización y
cumpliendo 3,294
horas de formación,
en 2017.

De manera externa, a través del portal de
internet, contamos con una liga para el envío de
correos electrónicos por parte del público en
general, en donde además de hacer consultas
o incluso presentar alguna queja, también se
pueden denunciar conductas inusuales de los
empleados con el cliente.
Nuestro Código también marca nuestros
principios de relacionamiento con los
diferentes grupos de interés del Banco:
»» Relación con Clientes

Por medio de un curso de inducción, el personal de nuevo ingreso
es capacitado sobre el Código y los diferentes procesos internos,
para garantizar que los valores y estándares legales y éticos de la
organización se difundan y permeen en cada proceso.

»» Relación con la Competencia

Venta Transparente de Productos y Servicios (102-11)

»» Relación con Proveedores y Prestadores
de Servicios

Contamos con un Comité de Nuevos Productos y Servicios,
presidido por el Director General del Banco, ante el cual se
presentan las propuestas de nuevos productos y servicios a
ofrecer. El área de Contraloría, con el fin de garantizar que todos
los productos cumplan con las disposiciones legales sobre la
publicidad, promoción, venta y etiquetado que dicta la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) u otros organismos normativos, vigila y
valida dicho cumplimiento.

»» Relación con Autoridades
»» Publicidad y Mercadotecnia
»» Oblligaciones de los Consejeros de
CIBanco
»» Obligaciones de los Funcionarios de
CIBanco

100%

del personal

recibió en 2017 algún tipo
de formación normativa
generando 13,971 horas
de formación.

Una vez que se aprueba el lanzamiento del producto o servicio,
el líder del proyecto es el encargado de organizar los grupos
de trabajo para atender los asuntos relacionados con sistemas,
procesos, manuales y cualquier otro tema que sea necesario
para la implementación, venta y gestión del producto.
CIBanco
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Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Por medio del área de Cumplimiento, a nivel interno se gestiona todo un ciclo virtuoso para la
prevención y control del lavado de dinero. La finalidad es asegurar que nuestra actividad comercial
no se relacione con actos ilícitos, en apego a la normatividad aplicable. El proceso que se cumple es:

Capacitación

PlD
Prevención de
Lavado de Dinero

Política Interna

Ciudadano Corporativo Responsable (102-12, 102-13, 205-1)

sobre PLD (desarrollo, emisión y actualización).

automatizado de las operaciones, revisado por
el Comité de Comunicación y Control.

Emisión de los informes
Comité de Comunicación y Control, Consejo
de Administración y Autoridades regulatorias.

CIBanco

Capacitar en apego a la Ley de Instituciones
de Crédito, las actividades derivadas del
Lavado de Dinero y el Financiamiento al
Terrorismo y cómo afectan de manera
directa en la reputación de la Organización.
Incluye seminarios, cursos y talleres.

para la alineación de los procesos y prevención
del lavado de dinero.

Monitoreo

Informe de sustentabilidad 2017

Descripción de la capacitación

Prevención
en Lavado de
Dinero

Área de
cumplimiento

32

Tema de la
capacitación

Total de
empleados

Total de horas

2,514

5,145

Principios de Ecuador
Los Principios de Ecuador son un marco de referencia voluntario
que fue lanzado en 2003 para que las instituciones financieras
puedan determinar, evaluar y administrar los riesgos sociales y
ambientales de los proyectos a ser financiados.

5 años

Consecutivos

CIBanco firmó los Principios de Ecuador en el 2012 para
evaluar y proteger los créditos otorgados de riesgos sociales
y ambientales, que fueran superiores a los USD 10 millones.
Anualmente publicamos nuestro reporte, el cual reitera nuestro
compromiso con la comunidad internacional y con el desarrollo
sustentable de México.

comprometidos con los
Principios de Ecuador.

CIBanco
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El proceso para realizar esta evaluación, se describe a continuación:

Áreas
Consulta el
anexo 1
Crédito Empresarial

para conocer el
reporte completo
de los Principios
de Ecuador 2017.

Sustentabilidad

Identificación de los proyectos financieros
superiores a los 10 millones de USD

Aplicación de Formulario 2
CUESTIONARIO SOCIO AMBIENTAL

Para todo tipo de proyectos de inversión o
crédito, sin importar el monto, se aplican
criterios de exclusión. CIBanco no otorga
crédito a personas físicas o morales que
dediquen el 100% de sus actividades a las
siguientes áreas:

Definición del tipo de riesgo A, B o C
Categoría A

Categoría B

Proyecto financiero con un
impacto negativo significativo
y de mayor riesgo

Proyecto financiero con un
impacto negativo de menor
riesgo.

Revisión con expertos socioambientales independientes
de los riesgos destacados.

Resolución

Seguimiento de auditor independiente en
conjunto con el área de sustentabilidad de
CIBanco de los planes de acción, prevención
o mitigación presentados por el cliente

34
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Categoría C

•

Sustancias peligrosas para el medio
ambiente: organizaciones y actividades que
producen o venden sustancias que puedan
representar un riesgo para la vida humana
o el medio ambiente.

•

Pornografía: organizaciones que venden
productos
pornográficos
y/o
están
involucrados en actividades que promueven
la prostitución.

•

Tabaco: organizaciones y actividades que
producen o venden productos de tabaco
o relacionados.

Proyecto financiero con un
impacto sobre el medio
ambiente muy pequeño o nulo.

Seguimiento del área de
sustentabilidad de CIBanco.

Negación del crédito

•

Industria de armas: organizaciones y
actividades que producen y venden
armas y prestan servicios relacionados

con las mismas. Están incluidas las armas
convencionales, tales como armas de fuego
y cohetes, y no convencionales, tales como
armas nucleares, químicas y biológicas y
sistemas de armas integrados.
•

Producción agrícola intensiva: organizaciones
y actividades que utilizan intensivamente
animales para el consumo, que no respetan el
medio ambiente y no protegen a los animales.
Los préstamos se concederán únicamente a
las organizaciones con certificación ecológica.

•

Corrupción: las organizaciones que han
sido condenadas en los tribunales debido a
corrupción, sobornos y lavado de dinero, así
como aquellas entidades que han violado
los códigos de conducta o tratados en los
últimos tres años.

•

Pruebas en animales: organizaciones y
actividades que utilizan los experimentos
con animales para fines que no sean
médicos o vendan productos no médicos
que han sido probados en animales.
CIBanco
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Protocolo de Sustentabilidad de ABM
(Asociación de Bancos de México)
Este protocolo tiene cinco ejes de acción,
cuya principal finalidad es institucionalizar el
compromiso de la banca con la sustentabilidad:

1 Institucionalización

de las políticas
internas de sustentabilidad.

2 Gestión de riesgos ambientales y sociales
en los procesos de inversión o crédito.

3 Inversión sustentable.
4 Uso eficiente de recursos en procesos

Pacto Mundial
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es
la iniciativa de sustentabilidad corporativa
más grande del mundo, y nos adherimos a
la misma para reafirmar la congruencia que
nuestros procesos e iniciativas internas tienen
con sus principios universales sobre derechos
humanos, estándares laborales justos, medio
ambiente y anticorrupción.
Al ser parte de esta iniciativa también
buscamos alinear nuestros logros e iniciativas
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que integramos a nuestro modelo de
sustentabilidad, para evidenciar cómo nuestra
visión de negocio y resultados contribuyen
con los intereses globales de sostenibilidad en
México y el mundo.

internos.

5 Seguimiento y difusión de las prácticas y
políticas de sustentabilidad del gremio.

CIBanco adoptó el Protocolo de Sustentabilidad
de la Asociación de Bancos de México y lo
ejecuta y controla a través de:
•

El Comité Externo de Sustentabilidad de
CIBanco, que fortalece el sistema interno
de gestión al desarrollar políticas de
sustentabilidad aplicables al negocio y a la
operación interna de la Institución.

•

Adopción del Código de Mejores Prácticas
Corporativas de la Bolsa Mexicana de Valores.

•

Auditoría externa de estados financieros.

estamos

adheridos al Pacto Mundial
en la categoría signatario, consulta más
información aquí.
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Asuntos Materiales
Desempeño económico y
financiero.
Satisfacción del cliente.
Gestión de marca y reputación.
Tecnología e innovación en el
desarrollo de productos.

sustentabilidad
económica

Logros 2017
•
•
•

•

La rentabilidad de nuestra operación se basa
en el trato justo y el servicio de excelencia
que ofrecemos, además de los criterios
de responsabilidad medioambiental que
integramos a nuestro desempeño financiero.
De esta manera contribuimos al desarrollo
integral del país y demostramos nuestro
compromiso con la sustentabilidad.
38
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5% de incremento en el valor
económico generado.
96% de satisfacción de nuestros
clientes.
Incrementó nuestro número de
clientes verdes 149% CIPanel y
21% CICuenta.
321,960 seguidores en redes sociales.

Objetivos de
DesarroLLO Sostenible
Meta 7.2: aumentar la
proporción de energía
renovable.

CIBanco
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Desempeño económico y financiero, en verde (102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-45, 201-1)
Nuestra fortaleza financiera se sustenta en las alianzas y sinergias generadas entre un grupo
multidisciplinario de empresas alineadas bajo una misma visión y estrategia de generación del
valor compartido.

Asuntos
Materiales

CIBANCO, S.A.*
Institución de Banca Múltiple

T rato justo: atendemos a nuestros clientes y empleados con respeto
y veracidad; les ofrecemos claridad, franqueza y una comunicación
permanente para fincar una relación de largo plazo.

Valores

S ervicio de excelencia: la máxima calidad en la atención con el fin de
maximizar los beneficios de nuestros clientes, contando con atención
personalizada tanto en sucursales como en la banca en línea.

•
•
•
•

gestión

Operaciones de banca múltiple, que comprenden,
entre otras, la recepción de depósitos, la aceptación
de préstamos, el otorgamiento de créditos, la
operación con valores, divisas y derivados, así como
la celebración de contratos de fideicomiso.

Desempeño económico y financiero, en verde.
Satisfacción del cliente, certificada.
Productos verdes.
Marcando la tendencia verde, marketing.

CI Fondos, S. A. de C. V. **
(CIBanco posee el 99.96 % del capital social)
Crear y administrar fondos de inversión para
personas físicas y morales, con autorización y
supervisión de CNVB.

REtos 2018

Ofrecer los productos de inversión de CIFondos a través de la red de
sucursales del Banco.

Activos Totales

productos y servicios

$36,218
millones de
pesos

Valor Económico
Generado

$5,431

millones de
pesos

Finanmadrid México,
S. A. de C. V. SOFOM***
(CIBanco posee el 99.99 % del capital social)
Otorgamiento de créditos para la adquisición de
automóviles nuevos o usados a través de agencias
concesionarias, misma que desarrolla con la
aprobación y supervisión de la CNBV.

Valor Económico
Distribuido

$5,007

millones de
pesos

Valor Económico
Retenido

$424

millones de
pesos

Índice de
capitalización

13.79%

*Av. Paseo de las Palmas No. 215, Piso 7, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México
**Paseo de las Palmas 210, Piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México
***Manuel Avila Camacho No. Exterior 50, No. Interior Piso 4, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, C.P. 11000
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Satisfacción del cliente, certificada
Nuestra operación se rige por estrictos
estándares internos que garantizan la
transparencia en la venta y comercialización
de nuestros productos, así como la medición
oportuna del impacto que nuestras actividades
generan en las comunidades donde operamos y
lo más importante, el garantizar la satisfacción de
nuestro cliente al ofrecerle productos y servicios
alineados a sus necesidades e intereses.
Contamos con un instrumento de Atención a
Clientes, el cual tiene la función de Buzón de
Recepción, por el cual nuestros clientes pueden
escribir sus quejas, inquietudes y solicitar apoyo
por medios como el correo electrónico, y si el
cliente lo requiere se le contacta vía telefónica
para brindarle la asesoría directa.

Productos ofrecidos: Cuentas y Chequeras, Fiduciario, Crédito Automotriz, Crédito
CI Panel Solar, Inversiones, Divisas, Metales amonedados, Seguro de Auto, Seguro de
Casa, Comercio Exterior, Titulación de Activos, SPID, Derivados y Crédito Empresarial

75,000
Clientes

30%
Empresas

70%

Personas Físicas

al cierre de 2017

9,485

millones de pesos
de Cartera Total al cierre
de 2017

189

oficinas/sucursales

Informe de sustentabilidad 2017

CIBanco

Reducimos

nuestros tiempos de respuesta
y reembolsos entre a 3-5 días hábiles.

Objetivo

Logros 2017
•

Tiempos
Compromiso para
Aclaraciones.

Continuar con el
establecimiento de políticas
•
y tiempos compromiso de
respuesta para las aclaraciones
de las Tarjetas CICash
Multicurrency e incluir más
productos como Crédito
Automotriz entre otros.
•

Mejora del proceso por medio de la
utilización y aceptación de formatos
electrónicos, fomentando el desuso
del papel.
Reducción del tiempo de respuesta
y reembolso de la aclaración hacia
nuestros clientes, mejorando de un
tiempo de 30-45 días normativos, a 3-5
días hábiles, superando tiempos de
respuesta promedio del mercado.
Mejorar el proceso de aclaraciones y
solicitud de información para nuestros
Clientes de Crédito Automotriz

Inclusión como
área de Calidad
al Sistema de
Aclaraciones de la
Institución.

Centralizar en un sistema
•
institucional todas las
aclaraciones de clientes para
que ingresan directamente por
el Buzón de Atención a Clientes
y llamadas al área de Calidad

Se realizó el primer draft del Sistema de
Aclaraciones institucional y se realizan
las pruebas con diversas áreas para
poder lanzar los productos a todas las
áreas involucradas, incluyendo Calidad.

129

cajeros propios

99

cajeros en convenio

42

Nombre de la
iniciativa

El área de calidad se hace responsable del
seguimiento puntual de cada una de las
solicitudes, las cuales se introducen a una matriz
con la finalidad de realizar un análisis cualitativo
y cuantitativo de las mismas, y así detectar
cualquier tipo de áreas de oportunidad de los
procesos que cuenten con mayor número de
incidencias, y de esta manera de la mano con
las áreas lograr un proceso de mejora continua.

CIBanco
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Se realizaron
1,107 encuestas
de satisfacción, 16%
más que en 2016.

A través de nuestra área de Mercadotecnia,
realizamos publicidad focalizada y en medios
masivos, ejemplo de ellos son: vallas electrónicas
y toldo fijo en el estadio Azteca, desarrollamos
videoconferencia financiera y entrevista a líderes
del Banco con medios referentes en el sector
financiero (prensa y radio) entre otros medios.

En nuestra cuenta de Twitter compartimos información relevante sobre educación financiera para que nuestros clientes y seguidores puedan ejercer decisiones mejor sustentadas en la
administración de sus recursos económicos.

Cada año, a la par de nuestras actividades de
mercadotecnia tradicional, nos esforzamos por
impulsar y generar conciencia para que nuestros
colaboradores , clientes y el público en general
fomenten una cultura verde y sustentable.

Revolucionamos el mercado financiero con
productos verdes que generan un impacto
positivo en el entorno y financian la adopción
de energías limpias, la reducción del consumo
de papel y compra de autos de bajas emisiones.
Además nuestras tarjetas evitan la producción
de desechos nocivos para el medio ambiente.

Redes sociales

Nombre de la
iniciativa

Objetivo

Logros 2017
•

ISO 9001:2015

Contar con estándares
internacionales en procesos
internos de Calidad.

Se realizó la actualización de la nueva
versión de ISO 9001:2015 a la institución
de manera satisfactoria, siendo pioneros
en implementarla dentro del sector
Financiero Mexicano.
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Las redes sociales del Banco, fortalecen el
posicionamiento y la interacción con sus
clientes dando a conocer sus servicios y
productos. A través de ellas generamos
espacios para nuestras campañas y difundimos
información que permita a nuestros clientes
y público en general cuidar sus finanzas de
forma sustentable. También compartimos
ideas y sugerimos actividades que les
permitan adoptar acciones para llevar a cabo
una vida más sustentable, amigable con el
medio ambiente y la sociedad.

En 2017

Marcando la tendencia verde,
marketing
Desde el 2012 hemos trabajado en el
posicionamiento del Banco para situarlo como
el Banco Verde de México, para ello hemos
implementado un estrategia integral de
mercadotécnica que comprende diversas acciones
y campañas de publicidad y comunicación
institucional, que a su vez, nos han permitido
establecer un diálogo cercano y permanente con
todos nuestros grupos de interés.

Productos Verdes

nos acercamos más

a nuestros

seguidores:
La actividad mercadológica del Grupo está
sujeta a las disposiciones y a la legislación
vigente para el ámbito financiero, reguladas
por entidades como la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef), el Banco
de México (Banxico) y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).

En Facebook sumamos
31,808 seguidores.
En Twitter llegamos a
5,806 seguidores.

CIBanco
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CIauto
verde

673
mdp

Total de cartera

3,359

Dichos coches
evitaron la propagación de

Créditos otorgados
para autos con bajas
emisiones. Se considera un
coche de bajas emisiones
cuando no supera los
180 gr de CO2/km.

5,680

toneladas de CO2e
a la atmosfera.*
• Se considera un auto de baja
emisión

de

contaminantes,

cuando no supera los
• 180 gr/Km de CO2

Privilegia la sustentabilidad con altos rendimientos.
Es un crédito automotriz especialmente diseñado para quienes opten por comprar autos de bajas
emisiones, aunque no sean híbridos o eléctricos. Este crédito cuenta con una tasa fija anual de 9.90% y
nuestra comisión por apertura de crédito del 2.75% se encuentra por debajo promedio del mercado.
Beneficios:

se ahorraron

149,604 litros
de gasolina en un año que
representan $2,375,130 pesos.

•

Tasa fija durante toda la vida del crédito.

•

Plazos que se ajustan a sus necesidades: 12, 18, 24, 36, 48 y 60 meses.

•

La opción de financiar el seguro por el plazo del crédito o su pago de contado.

•

Un seguro de vida y desempleo que cubre hasta 3 mensualidades.

•

Asesoría para tramitar su crédito en cualquier de nuestras sucursales.

•

Pagos anticipados sin penalización.

•

Posibilidad de incrementar su capacidad de pago con un obligado solidario.

•

Esquema de autorización con requisitos mínimos en 48 horas.

ciauto verde
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CIpanel
solar

11
mdp

Total de cartera

289

Créditos otorgados
para la instalación de
sistemas fotovoltaicos que
permiten la generación
de más de 1,574,472 kWh
al año provenientes de
fuentes no contaminantes.

Esta producción
sustentable de
energía evitó la emisión
de más

916

toneladas de CO2e
al año.**

Ahorrar energía y dinero en favor del medioambiente
Es un crédito destinado a la adquisición de paneles solares para casa habitación con tarifa eléctrica de alto
consumo (DAC).
CIPanel Solar apoya a transitar hacia un modelo de consumo de energía responsable con el medioambiente.
Los paneles transforman la energía solar en energía eléctrica y constituyen un modelo de energías limpias
muy eficiente para casa habitación.

Gracias a esto, más de

1,000
mexicanos

gozan del uso de electricidad de una

fuente no contaminante.

Los hogares que utilicen esta tecnología no sólo contribuirán al medio ambiente, sino que también
obtendrán beneficios económicos a mediano plazo. La garantía en promedio es de las instalaciones es de
25 años y se calcula que con el ahorro en energía eléctrica, quien adquiera los paneles solares tendrá el
retorno de la inversión en aproximadamente 5 años.
Beneficios:
•

Tasa de interés muy competitiva: 16% fijo anual.

•

La tasa es fija durante toda la vida del crédito.

•

Puede seleccionar el plazo que más le convenga: 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 y 84 meses.

•

Para su tranquilidad, el crédito cuenta con seguro anual de daños, de vida y desempleo.

ciPanelsolar
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CIcuenta
sustentable

4,268

Clientes en total

119

Kilogramos de
papel
se dejaron de utilizar
gracias a las cuentas
sustentables

Esto equivale a

7

toneladas de CO2e

que es la cantidad de CO2
que pueden absorber 3
árboles.***

Privilegia la sustentabilidad con altos rendimientos.
Es una cuenta bancaria amigable con el medio ambiente que permite evitar el uso de papel a través
de la eliminación de la chequera y brindar estados de cuenta digitalizados. CICuenta permite realizar
inversiones de alto rendimiento y otorgamos diez puntos base adicionales a las tasas de interés del pagaré
con rendimiento liquidable al vencimiento relacionadas a la cuenta.
Beneficios:
•

Elimina el uso de chequera y presenta su estado de cuenta digitalizado.

•

Ofrece banca por Internet y telefónica sin costo.

•

Tarjeta de débito (inmediata) en establecimientos VISA, con la que puede acceder de forma fácil
a tu dinero en 189 cajeros automáticos y 148 sucursales en todo el país.

•

Inversión mínima de $50,000 MN, 10 puntos base adicionales a las tasas publicadas, Pagarés
(PRLV) y CEDES.

Contribuimos a ahorrar

248,703 litros

de agua que se hubieran utilizado para
la producción de papel.

cicuenta sustentable
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tarjeta
biodegradable

30,000

tarjetas biodegradables
entregadas en 2017

Esto ayuda a evitar que

165

Kilogramos***de plástico
circulen en el océano durante
1,000 años.

Con lo cual

contribuimos

a que no se vean afectadas
diversas especies como tortugas,
aves, delfines, ballenas y peces.

Contamos con tarjetas biodegradables hechas de BioPVC, elaborado con PVC reciclado, un agente salino
y un desecante. Al no contar con los metales añadidos a las tarjetas tradicionales, se reduce el impacto
medioambiental de la producción de las mismas.
La degradación de esta tarjeta funciona a través de una oxo-degradación que comienza su proceso de
degradación al entrar en contacto con la luz solar, agua o tierra una vez que ha culminado su tiempo de
vida/uso.
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Asuntos Materiales
Desarrollo y retención de talento.
Vida familiar y laboral.
Sistema de remuneración.
Evaluación de desempeño.
Capacitación normativa.
Inversión social.

sustentabilidad
social

Logros 2017
•
•
•
•

•

El impacto social que tenemos se ve
reflejado en el valor agregado y el apoyo
que brindamos al desarrollo integral y
sustentable de nuestros colaboradores,
proveedores y comunidad cercana. Por ello
trabajamos y evaluamos nuestras acciones
con estos grupos de interés clave para
nuestra sustentabilidad, para así garantizar el
crecimiento continuo de las partes.
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30,033 horas de capacitación.
123 nuevas contrataciones.
170 evaluaciones de desempeño
realizadas.
6.2 millones invertidos en inicitivas
sociales, beneficiando a 7,750
personas.
El 99% de nuestros proveedores son
nacionales.

Objetivos de
DesarroLLO Sostenible
Meta 8.5: lograr
el empleo pleno y
productivo para todos.
Meta 12.6: adoptar
prácticas sostenibles.

CIBanco
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Asuntos
Materiales

El número

de empleados con
contrato fijo aumentó
101% con respecto al
2016.

P rofesionalismo:

Valores

gestión

REtos 2018

los mejores ejecutivos bancarios, especialistas en
servicios financieros y divisas. Ofrecemos las herramientas para
desarrollar estrategias de inversión rentables, además de dar asesoría
en negocios sustentables.

•

Colaboradores y calidad de vida laboral.

•

Cadena de valor.

•

Comunidad e inversión social.

Estructurar nuestro programa de voluntariado.

Nuestra plantilla está compuesta por un 79% de personal administrativo y operativo, 15% de
gerentes, 3% de subdirectores y 3% de directores. Asímismo, la mayoría de los cargos administrativos,
operativos y gerenciales están ocupados por mujeres y los cargos directivos por hombres.

Directores

Subdirectores

Gerentes

Administrativos y
operativos

Mujeres

8

32

143

1,102

Hombres

73

53

239

984

Total

81

85

382

2,086

VARiación
13%

3,000
2,500

Colaboradores y calidad de vida
laboral (102-7, 102-8, 102-41)
Los colaboradores, son el valor intangible del
negocio. En su bienestar y desarrollo integral
descansa la rentabilidad y sustentabilidad del
negocio, por ello su desarrollo, evaluación y
desempeño, retención, remuneración justa y
capacitación son asuntos materiales para este
informe y para el área de Recursos Humanos,
encargada de gestionar los diferentes
programas que se impulsan.
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2,000

49%

de nuestra plantilla laboral

VARiación
11%

VARiación
16%

1,500
1,000
500

está conformada por mujeres.

mujeres

2016

hombres

total

2017
CIBanco
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El 91% de los empleados cuenta con contratos fijos, el 9% con contratos temporales, y todos son
de jornada completa. Durante 2017 aumentó en un 101% el número de empleados con un contrato
fijo, con respecto a 2016, y disminuyó considerablemente el número de empleados con contratos
temporales.

Contratos fijos
2016
2017

Contratos temporales
2016
2017

Mujeres

119

1,155

1,041

130

Hombres

1,067

1,232

96

117

Total

1,186

2,387

1,137

247

Nuestras operaciones están concentradas en diez regiones de México. La mayoría de los trabajadores
se encuentra en la zona metropolitana (56%), seguido del sureste (8%) y occidente (7%) del país.

Región

Contratos fijos

Contratos temporales

Total

1,347

135

1,482

Bajío

170

8

178

Sureste

204

19

223

Occidente

172

19

191

Oriente

109

15

124

Noreste

107

22

129

Norte

79

10

89

Estado de México

43

8

51

Noroeste

103

6

109

Baja California

53

5

58

2,387

247

2,634

Metropolitana

La mayoría de nuestros empleados son hombres y mujeres entre 31 y 40 años de edad. Asímismo,
la mayoría de los directores del Banco son mayores de 51 años, los subdirectores y gerentes se
encuentran entre los 41 y 50 años. En cuanto al personal administrativo y operativo, la mayoría se
encuentra en un rango de 31 a 40 años de edad.

Mujeres

Hombres

Total

Menores de 30

377

305

682

31-40 años

425

445

870

41-50 años

354

373

727

Mayores de 51

129

226

355

1,285

1,349

2,634

Total

Total

Directores

Subdirectores

Gerentes

Administrativos
y operativos

Total

Menores de 30

0

2

23

657

682

31-40 años

12

28

105

725

870

41-50 años

28

29

173

497

727

Mayores de 51

41

26

81

207

355

Total

81

85

382

2,086

2,634
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Durante 2017 no se presentó ninguna variación significativa en nuestra plantilla laboral. La
administración de esta se lleva a cabo desde la Dirección de Recursos Humanos y constantemente
realizamos procesos de actualización debido a solicitudes del negocio, o por la normatividad
existente. Adicional, todas nuestras estructuras son presentadas ante el Consejo de Administración
para aprobación de nuevas vacantes y/o cambios en la organización jerárquica.

CIBanco
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Retención del talento y contrataciones (401-1, 401-2)
Estamos comprometidos con nuestros empleados y por ello ofrecemos beneficios competitivos,
como un mecanismo para la retención del talento; así como buscar nuevos colaboradores, a fin de
fortalecer nuestra marca empleador. En 2017 nuestra tasa de rotación total fue del 25.64%, siendo la
mayoría hombres menores de 30 años.

123

En cuanto a las nuevas contrataciones, la tasa total fue de 4.67%, consistiendo en 123 contrataciones,
59 mujeres y 64 hombres. La mayoría de las nuevas contrataciones estuvo constituida por menores
de 30 años y se realizó en la zona metropolitana del país.

Zona del país

nuevas contrataciones
se realizaron durante
2017.

Tasa de rotación

Total de nuevas
contrataciones

Tasa de nuevas
contrataciones

Baja California

18.80%

5

8.62%

Bajío

27.92%

4

2.24%

Estado de México

42.86%

3

5.88%

Metropolitana

24.45%

67

4.52%

Noreste

41.25%

5

3.87%

Noroeste

18.69%

5

4.58%

Norte

29.19%

4

4.49%

Occidente

30.61%

11

5.75%

Oriente

35.52%

4

3.22%

Sureste

16.93%

15

6.72%

Total

25.64%

123

4.67%

Tasa de rotación

Total de nuevas
contrataciones

Tasa de nuevas
contrataciones

Mujeres

25.06%

59

4.59%

Hombres

26.18%

64

4.74%

•
•
•

Tasa de rotación

Total de nuevas
contrataciones

Tasa de nuevas
contrataciones

•

Menores de 30

41.10%

53

7.77%

•

31-40 años

27.93%

46

5.28%

41-50 años

14.53%

19

2.61%

Mayores de 51

15.91%

5

1.40%

Edad
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Impulsamos el bienestar de nuestros
colaboradores porque sabemos que son la
base para una buena operación. Por esto,
brindamos un ambiente de trabajo amigable
para todos y una oferta laboral competitiva que
comprende distintos beneficios para nuestros
empleados de jornada completa:

Para ello, contamos con con un proyecto
llamado CI Calidad de Vida y anualmente
establecemos un calendario con las estrategias
y bases de cada convocatoria, periodicidad,
entre otros aspectos. Las convocatorias buscan
el bienestar integral e incluyen desde la salud
física de los empleados hasta beneficios para
sus familias.

Aguinaldo: 30 días de sueldo por año.
Vacaciones: 12 días los primeros 4 años.
Fondo de Ahorro: 13% del sueldo con tope
legal.
Vales de Despensa: 10% de sueldo con
tope legal.
Vales de Comida: $500 pesos mensuales.

En el Banco somos conscientes de que una
persona con bienestar físico y emocional puede
tener un mejor desempeño y contribuimos con
ese equilibrio, para así incrementar nuestro
valor como Institución y fortalecer el sentido de
pertenencia de cada uno.
CIBanco
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2016

Vida familiar y laboral

645
511

Gestionamos un sano equilibrio entra la vida familiar y laboral de
nuestros colaboradores a través de tres programas que nos ayudan
a integrar y equilibrar ambos aspectos de la vida, generando así
espacios de esparcimiento e integración, los programas son:

Nuestras
inciativas

CI Mujer y CI Hombre
permiten la detección
temprana de cáncer
de mama y de próstata.

Iniciativa

Objetivo

CI Mamá

Reconocer a nivel nacional a las
empleadas del Banco que son
mamás con un regalo pensado
especialmente para ellas.

CI Papá

Reconocer también a nivel nacional
a los empleados del Banco que son
papás con un regalo especialmente
para ellos.

CI Niños

Que nuestros hijos conozcan el lugar
donde mamá o papá trabajan, su
ambiente laboral, la tecnología con la
que operan y a sus colegas.

Capacitación
Iniciativa

Objetivo

CI Mujer

Programa de prevención en materia
de salud de alto impacto, cuyo
objetivo es atender y prevenir
enfermedades y preocupaciones de la
mujer con el fin de mejorar y fomentar
su bienestar y productividad .

CI Hombre

Programa de prevención en materia
de salud de alto impacto, cuyo
objetivo es atender y prevenir
enfermedades y preocupaciones de
nuestros colegas hombres con el fin
de mejorar y fomentar su bienestar.

CI Deporte

Promover la convivencia sana y el
deporte entre los empleados a través
de un evento organizado por ABM, en
donde se compite en varias disciplinas.

mamás y

papás

hicieron parte en 2017 de
nuestra iniciativa CI Mamá
y CI Papá.

En 2017

nuestro
programa CI
Niños contó con 282

niños inscritos en CDMX y
278 en Regionales.

(404-1, 404-2)

Trabajamos para brindarle al personal la mejor capacitación, que represente un beneficio inmediato y
a futuro para cada área y persona. Por esto, contamos con un Programa Anual de Capacitación que nos
ayuda a gestionar la formación de nuestros trabajadores en temas técnicos, normativos y formativos.

Gracias a
CI Deporte

obtuvimos medalla de oro
en bici de montaña, triatlón
y atletismo; medalla de
plata en fútbol 7 y medalla
de bronce en fútbol soccer
y tocho bandera.

Anualmente se actualizan los programas de acuerdo con las necesidades de cada área y se operan a
través de una logística definida, con el fin de lograr el envío de convocatorias anticipadas y la revisión
de material. Después de realizar cada capacitación, los trabajadores reciben evaluaciones de acuerdo
con el tema tratado. Esto permite saber si el empleado entendió de manera correcta la información y
también permite mejorar los procesos.
En 2017 capacitamos al 100% de los empleados. La inversión en capacitación fue de $3,116,000
pesos, 3% más que el año anterior. Esta inversión representó un total de 30,033 horas de capacitación,
con un promedio por empleado de 5.5 horas de formación.

Promedio de horas

Total de horas de capacitación

Total de empleados capacitados

Mujeres

4.7

12,998

2,714

Hombres

6.3

17,035

2,683

Total

5.5

30,033

5,397¹

Este número contempla el hecho de que un empleado pudo haber recibido dos o más cursos de capacitación en el año y también a los empleados
que fueron capacitados y se dieron de baja durante el año.
1
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Promedio de horas

Total de horas de
capacitación

Total de empleados
capacitados

Directores

44.5

4,631

104

Subdirectores

4.3

677

157

Gerentes

4.1

3,825

930

Administrativos y Operativos

4.9

20,900

4,206

-

30,033

5,397

Total

Brindamos una capacitación integral que permite
al empleado llevar a cabo sus funciones con
un mejor desempeño técnico y que a la vez le
permite expandir los conocimientos adquiridos
a sus compañeros, para generar un cambio
positivo en su entorno de trabajo inmediato.

Técnico

Dentro de estas capacitaciones se destaca
el apoyo para realizar diplomados, asistir a
seminarios y talleres y adquirir la certificación
ACAMS, los cuales clasificamos como
capacitación normativa, también está la
formación técnica y formativa que describimos
a continuación:

Procesos y metodologías adecuadas respecto a títulos y operaciones
de crédito en sucursales, características y especificaciones de los
productos, actualizaciones en cuanto a los créditos, uso y aplicación de
los productos derivados, aspectos financieros y normativos asimilables
a la cartera crediticia y cálculo de reservas. Incluye también el apoyo a
diplomados, talleres y seminarios.

Ámbito de la capacitación

Total de horas

Número de empleados

Formativo

8,154

1,056

Técnico

7,908

1,378

Normativo

13,971

2,963

Total

30,033

5,397

Evaluación de desempeño

Normativo

Código de Ética, conceptos y normatividad correspondientes a
prácticas de venta, prevención de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo, protección de datos personales y certificaciones (ACAMS,
ISO 9001).

(404-3)

Todos los años se realizan evaluaciones de desempeño a los empleados de CIBanco con rango
de gerencia o superior. Las mismas se realizan con base en objetivos determinados por área. Estos
objetivos tienen una meta específica que determinan las estrategias para el año; algunas de ellas
derivan en proyectos especiales.
Cada director de área realiza la evaluación por medio de una escala cuantitativa entre metas fijadas
al inicio del año y metas alcanzadas al final del mismo. En 2017 se realizaron 170 evaluaciones
de desempeño.

Formativo

64

Orientación general sobre el Banco, prestaciones y temas básicos de
recursos humanos, excelencia en el servicio al cliente, protocolo de
atención y desarrollo de asistentes ejecutivas.
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Mujeres

Hombres

Directores

Categoría laboral
Subdirectores

28%

72%

17%

29%

CIBanco

Gerentes
54%
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Comunidad e inversión social

Fundación Quiera

Creamos vínculos de apoyo y solidaridad con la
comunidad cercana y organizaciones sociales
en la búsqueda de generar un impacto positivo
en el desarrollo social del país.

Fundación Quiera es la fundación de la Asociación de Bancos de México (ABM), constituida como
una organización donante -de segundo piso- cuya misión es facilitar el desarrollo integral de niños y
jóvenes en situación o riesgo de calle en la república mexicana.

Invertimos en el desarrollo social de México bajo
dos vertientes principales; la primera, apoyar
iniciativas gremiales del sector y la segunda,
apoyar la educación y el deporte, causas afines
a los intereses sociales de la empresa.

Apoyamos

el desarrollo social

en alineación a las causas afines a CIBanco
con una inversión de $6,620,000 y más de
7,750 beneficiarios.

Esta misión se cumple mediante el apoyo y la labor coordinada con Organizaciones de la Sociedad
Civil que trabajan en favor de este sector y a las cuales se denomina Instituciones Amigas de Quiera
(IAQs). En 2017 se benefició directamente con Quiera a 13,151 personas de 53 IAQs en 16 estados
del país, con $29.9 millones de pesos invertidos.

Los apoyos son gestionados a través de
patrocinios a eventos o iniciativas puntuales, se
gestionan a través de la gerencia de Marketing
y son aprobados por la presidencia ejecutiva.

Inversión de CIBanco =

Iniciativas gremiales

$110 mil pesos

Bécalos

Para más información

Es uno de los esfuerzos por la educación más grande de América Latina, impulsado desde el sector
privado y trabajando de manera conjunta con instituciones educativas, Secretaría de Educación
Pública, bancos, empresas y millones de mexicanos que depositan su confianza en nuestros becarios.
Más de 285,917 mil becas a estudiantes y maestros a lo largo de 12 años. Bécalos ha apoyado a
197,707 jóvenes para concluir sus estudios. Cada año, más de 4 millones de mexicanos realizan
donativos, los cuales se multiplican 2.3 veces por los bancos y empresas.

Copa Timón

Inversión de CIBanco =

$345 mil pesos
Para más información

Cada seis meses esta copa reúne
aproximadamente 51 equipos de jóvenes para
jugar fútbol y promover actitudes de buen
equipo y valores dentro de la cancha. CIBanco
apoya cada año este evento a través de
personal de ayuda y la presencia de módulos
para cambio de dinero por tarjeta plástica. En
2017, la Copa Timón brindó apoyo a diversas
organizaciones de la sociedad civil.

Inversión de CIBanco = $475 mil pesos
Para más información
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Copa Giro CIBanco

Torneo de la Amistad

Este torneo es femenil y se realiza bianualmente.
CIBanco patrocina a través de personal de
apoyo y de la provisión de uniformes a los 100
equipos que se reúnen en el mismo. Gracias a
este evento, se recaudan fondos para causas
relacionadas con el bienestar físico y la salud de
niños y niñas

El Torneo de la Amistad es organizado año con
año por más de 400 padres de familia en México,
buscando fomentar la convivencia y los valores
propios de una sana competencia deportiva.
Es un evento con una profunda conciencia
humana que se refleja en la formación de
mejores personas y mejores ciudadanos.
El Torneo de la Amistad es el evento deportivo
internacional más importante de la Red de
Colegios Semper Altius y de las escuelas Mano
Amiga, la cual abarca más de 100 colegios
en México.

Inversión de CIBanco = $475 mil pesos
Para más información

Save de Children

Inversión de CIBanco = $3.3 millones de pesos

Apoyamos a Save de Children porque es una
organización líder en la defensa y promoción
de los derechos de niñas, niños y adolescentes
y hace todo lo necesario para asegurar la
supervivencia, aprendizaje y protección de la
niñez transformando sus vidas en el presente
y futuro.

Para mas información

Beneficiarios directos de CIBanco:
7,000 personas
Torneo de Golf Club Chapultepec

Inversión de CIBanco = $80 mil pesos

Este evento tiene como finalidad recaudar
fondos y apoyar a la educación escolar de las
alumnas del Colegio Meyalli de la comunidad
de Chalco, Estado de México y es patrocinado
por CIBanco en conjunto con Deloitte,

Para más infrormación

Subasta Grupo de los 16

Una noche de arte

Con esta subasta se beneficiaron cuatro
instituciones sociales y sus programas de apoyo
educativo, salud y nutrición para los jóvenes y
niños con quienes trabajamos.

El evento contó con la participación de diversos
expositores y espectadores. Los artistas pusieron
a la venta artículos de calidad y un porcentaje de
las ventas registradas fue destinado al apoyo de
personas en estado de vulnerabilidad.
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Inversión de CIBanco = $700 mil pesos

Inversión de CIBanco = $ 200 mil pesos

Para más información

Para más información
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En 2017 se contó con la participación de 200
jugadores y se logró beneficiar a 350 personas.

Inversión de CIBanco = $400 mil pesos
Para más información

Beneficiarios directos de CIBanco:
350 personas

CIBanco
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La Etapa by Le Tour de France 2017
El impulso al deporte y el uso de la bicicleta como
medio de transporte alterno es sumamente
importante para la sustentabilidad. Por ello,
patrocinamos y continuaremos patrocinando
este evento en el futuro, fomentando un estilo
de vida menos contaminante y más amigable
con el medio ambiente.
En 2017 volvimos a apoyar Le Tour de France,
siendo CIBanco uno de los patrocinadores
principales. El evento estuvo abierto a ciclistas de
todo tipo, incluyendo amateurs y profesionales.

Para más información

Copa Pase Perfecto
En el evento de 2017 participaron 400 niños y
niñas de la Ciudad de México, que cursan desde
nivel preescolar hasta primaria. Patrocinamos
este tipo de eventos a través de la donación de
zapatos deportivos, en este caso.
Este evento tiene por objetivo promover e
incentivar el crecimiento físico y emocional, así
como la autoestima y el desarrollo competitivo
de niños con escasos recursos y es organizado
por la Fundación Pase Perfecto, A.C.

Inversión de CIBanco = $135 mil pesos
Para más información

Beneficiarios directos de CIBanco:
4,000 menores
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Cadena de valor (102-9, 102-10)

A continuación presentamos la descripción de nuestra cadena de
suministro en alineación al ciclo de nuestros servicios y productos.

CIBanco considerará para su cartera de
proveedores a aquellos que compartan los
valores éticos que sostiene y posean una sólida
reputación de equidad, integridad en sus tratos
y confidencialidad en la información tanto de
la Institución como de nuestros clientes que,
dado el caso, se les confiera.
Proveedores
de papeleria e
insumos

La adquisición de bienes y servicios se
efectúa mediante procesos homogéneos y
transparentes, que aseguren la participación
equitativa de los proveedores y una
selección imparcial de los mismos, basada en
criterios de calidad, rentabilidad, servicio y
confidencialidad.
Bajo estos preceptos, en CIBanco mantenemos
un trato equitativo y no discriminatorio hacia
nuestros proveedores, lo que nos permite
promover la sana competencia y el desarrollo
económico local, entendiendo local como el
lugar donde se ejercen nuestras actividades, es
decir, el territorio mexicano.

Proveedores de
productos

Sucursales y
oficinas
Proveedores de
suministros

El total aproximado de las compras ejercidas
para proveedores en 2017 fue de 1,228
millones de pesos, de los cuales 98% fueron
compras nacionales y 2% compras para
proveedores extranjeros, que en números son
4,194 y 35 proveedores respectivamente.
Nuestro sistema de selección de proveedores
cumple con criterios sociales y ambientales,
muestra de ello es que solicitamos a los mismos
certificar la afiliación al seguro social de todo el
personal que trabaje para el Banco, en temáticas
de limpieza o seguridad, y para proveedores
de materiales como el papel, solicitamos que
el mismo provenga de bosques sustentables o
sea reciclado.
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Asuntos Materiales
Consumo y ahorro de papel.
Consumo y ahorro de energía.
Generación y control de emisiones.

sustentabilidad
Ambiental

Somos coherentes con nuestra filosofía
corporativa y por ello nos comprometemos
a impulsar una economía y operación
respetuosas con el medio ambiente. Al
interior de nuestra organización medimos
y controlamos nuestra huella ambiental, en
alineación a las temáticas materiales: papel,
energía y emisiones.
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Logros 2017
•
•

Nuestro papel es reciclado
Instalamos paneles solares en
nuestra sucursal de Guadalajara, lo
que permitirá proveer de la energía
limpia la operación.

•

Disminuyeron en un 47% nuestras
emisiones por consumo de
combutibles

Objetivos de
DesarroLLO Sostenible
Meta 13.2: Incroporar
medidas contra el
cambio climático.

CIBanco
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Asuntos
Materiales
C ompromiso: responsabilidad con el medioambiente y con el planeta

Principios

gestión

REtos 2018

que heredaremos a las futuras generaciones. Nuestras tasas son
competitivas y más bajas para quienes sus decisiones abonan al
desarrollo sustentable.

S ustentabilidad:

el Banco opera minimizando y mitigando su
huella ambiental, y promueve el compromiso de sus clientes con la
sustentabilidad a través de nuevos productos financieros.

•

Papel

•

Energía

•

Emisiones

Continuar con
Corporativos.

la instalación de paneles solares en los edificios

La revisión y evaluación de los indicadores
ambientales más representativos del Banco se
hace de forma anual con el apoyo de un tercero
independiente y se reporta en el informe de
sustentabilidad. Tenemos contemplado en
los próximos años integrar a nuestro personal
administrativo en un mismo corporativo;
buscaremos que este lugar cuente con altos
estándares de cuidado ambiental y también
nos permita gestionar mejor el agua y desechos

consumidos y generados respectivamente,
bajo una norma internacional tipo ISO 14001.
Los impactos externos de nuestra operación
en el aspecto ambiental están directamente
relacionado con el otorgamiento de los créditos
es por ello que evaluamos a los más relevantes
bajo los Principios de Ecuador y contamos con
Productos Verdes que generan un impacto
positivo en el entorno.

CIAuto Verde

CIPanel Solar

CICuenta Sustentable

Quien contamina poco, merece
mucho. Este crédito es otorgado
a quienes optan por comprar
autos de bajas emisiones,
aunque no sean hìbridos o
eléctricos.

Este crédito se destina a la
adquisición de paneles solares
para casa habitación con tarifa
eléctrica de alto cosumo (DAC).

Esta cuenta bancaria amigable
con el medio ambiente permite
evitar el uso de papel a través
de la eliminación de chequeras,
estados de cuenta digitalizados y
banca por internet.

Con nuestros clientes medimos y gestionamos los riesgos ambientales de créditos relevantes y
cerramos un círculo virtuoso en apoyo al medio ambiente al promover entre los colaboradores el
cuidado y respeto a nuestro entorno.
La gestión de los asuntos materiales para nuestra operación desde la perspectiva ambiental son
gestionados por dos áreas en específico, el área de Inmuebles y Servicios Generales de CIBanco y
el área de Sustentabilidad, la primera encargada de la operación mientras que la segunda lidera la
medición e implementación de eficiencias.
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El 9%

del papel que se
consumió en 2017 fue
reciclado y con ello
se ahorraron 160,081
litros de agua.

El papel

6,040

no talar

Kilogramos

120 árboles

reciclado en 2017

Energía (302-1)
En CIBanco somos conscientes de que la
energía es uno de los principales insumos para
la operación diaria, es por ello que su ahorro
y gestión eficiente es un tema material para la
sustentabilidad.

Papel (301-1)
Debido al sector al que pertenecemos, el
papel es de los materiales que más utilizamos
en nuestra operación. Teniendo en cuenta
esto y siendo conscientes de su importancia,
recolectamos el papel y cartón que ya no
utilizamos y lo reciclamos con el fin de disminuir
el consumo innecesario de nuevas materias
primas.
El reciclaje del papel se realiza a través de
cajas dispuestas en las sucursales y oficinas
principales, las cuales son recolectadas y
administradas por un proveedor externo
que se encarga de la correcta disposición de
este papel, a fin de garantizar que no se filtre

información y que pueda ser reutilizado. En
2017 el total de papel reciclado a través de
este medio fue de 6 toneladas.
Contamos con dos proveedores a nivel nacional
que nos suministran este material. En 2017
compramos 2,886 cajas de papel reciclado, lo
que equivale a un consumo aproximado de 67
toneladas de papel.
Por medio del sistema municipal de recolección
de residuos y proveedores certificados,
disponemos adecuadamente de los residuos
generados por el Banco en todos los estados
donde operamos.

La principal fuente de energía para la
operación es la eléctrica, que se obtiene por
parte de la CFE en un 92% y 2% por parte
de proveedores externos de energía limpia
(solar) en algunas sucursales.
La energía eléctrica representa el 92% de nuestras
emisiones de CO2 y la utilizamos para la iluminación
de oficinas y funcionamiento de equipos
electrónicos, entre otros. En 2017 el consumo
total de energía eléctrica fue de 15,658,841 MJ,
únicamente 1% más que en 2016.
Tan solo el 6% de la energía que consumimos
proviene del uso de combustibles no
renovables, que es el diésel y gasolina para las
plantas de emergencia y el gas LP para cocinas
y calderas. En 2017 nuestro consumo de estas
fuentes fue de 1,102,090 MJ.

Fuentes de energía
(MJ)

2016

2017

Diésel

560,230

17,506

Gas LP

-

135,050

Gasolina

1,797,415

949,534

Energía eléctrica

15,537,305 15,658,841

Energía solar

292,007

Total de energía
consumida (MJ)

18,186,957 17,052,938

Total de energía consumida (MJ)

20,000,000

18,186,957
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Adicional, en 2017 se realizó la instalación
de paneles solares en el Corporativo de
Guadalajara. Estos paneles tienen una
generación mensual estimada de energía de
2,050 Kw, lo que equivale al 50% del consumo
promedio de energía en esa sucursal, para lo
cual se hizo una inversión en 2017 de más de
USD $27,725.

El total de

energía consumida por CIBanco

se redujo en un 6% frente al año anterior.

Emisiones (305-1, 305-2, 305-3)
Cada año nos esforzamos por medir y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero
que producimos. Es por esto que por siete años consecutivos realizamos un estudio de huella de
carbono (ver Anexo 2) con el fin de conocer a detalle nuestro impacto y así tomar medidas que
contribuyan a su reducción.
El total de las emisiones en 2017 fue de 2,752 tCO2e, 17% más que en 2016, debido al cambio
del factor de emisión por consumo de electricidad, lo que representa diferencias en el cálculo de
este año.

Emisiones
Alcance 11
(Consumo de combustibles)
Alcance 2²
(Consumo de electricidad)
Alcance 3³
(Viajes de avión y refrigerantes)
Total

2016

2017

166 tCO2e

79 tCO2e

1,976 tCO2e

2,531 tCO2e

201 tCO2e

142 tCO2e

2,353 tCO2e

2,752 tCO2e

1
Las emisiones de alcance 1 incluyen las derivadas del consumo directo de energía (gas natural, gas LP y diésel), definido por el Protocolo de GEI.
Para el cálculo de estas emisiones se han aplicado los factores de emisión de la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
2015, los poderes caloríficos de la CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) 2017 y se han tenido en cuenta los Potenciales
de Calentamiento Global. Los gases incluidos en este cálculo son CO2, N2O, CH4, SF6, CFC y PFC. El cálculo se realizó con base en las emisiones del
año inmediatamente anterior 2016-línea base (166.22 tCO2e) para simplificar el análisis de los datos. No hay existencia de emisiones biogénicas
de CO2. No se han realizado cambios significativos en los métodos de estimación y el enfoque utilizado para la consolidación de emisiones es el
control financiero.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5406149&fecha=03/09/2015
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302306/Lista_de_combustibles_2018.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404077&fecha=14/08/2015
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mex148399.pdf
Las emisiones de alcance 2 incluyen las derivadas del consumo de electricidad definidos por el Protocolo de GEI. Se aplicó el factor de emisión
2
por consumo de electricidad cuando el proveedor es la CFE (0.582 toneladas de CO2/MWh) para el periodo 2017, publicado por la SEMARNAT
y se han tenido en cuenta los Potenciales de Calentamiento Global. El gas incluido en este cálculo es CO2. El cálculo se realizó con base en las
emisiones del año inmediatamente anterior 2016-línea base (1.976.69 tCO2e) para simplificar el análisis de los datos. No se han realizado cambios
significativos en los métodos de estimación. El enfoque utilizado para la consolidación de emisiones es el control financiero. https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/304573/Factor_de_Emisi_n_del_Sector_El_ctrico_Nacional_1.pdf
³ Las emisiones de alcance 3 incluyen las derivadas de los viajes en avión y refrigerantes. Se han aplicado los factores de la Agencia Internacional
de la Energía y DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs). El gas incluido en este cálculo es CO2e. El cálculo se realizó con base
en las emisiones del año inmediatamente anterior 2016-línea base (12.11 tCO2e), para simplificar el análisis de los datos. No hay existencia de
emisiones biogénicas de CO2. No se han realizado cambios significativos en los métodos de estimación. El enfoque utilizado para la consolidación
de emisiones de GEI es el control financiero.
https://www.iea.org/statistics/topics/CO2emissions/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/650244/2017_methodology_paper_FINAL_MASTER.pdf
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Emisiones de GEI tCO2e

3,000
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2,000
1,500
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2,531 tCO2e
1,976 tCO2e

166 tCO2e

201 tCO2e

79 tCO2e

Alcance 1

Alcance
2e
79 tCO

142 tCO2e

Alcance 3

2

El total de las emisiones producidas en 2017 representa:

166

Árboles

urbanos (10 años)

847

Coches

circulando todo el
año (México)

2,867 $449,272
Casas

iluminadas todo el
año (México)

CIBanco

BonosdeCarbono
Selva Lacandona
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El reporte de 2017, ha sido de conformidad
con la opción Esencial de los Estándares GRI.
A partir de 2016, los informes se realizan de
manera anual, siendo el anterior publicado el 4
de julio de 2017.

Proceso de

elaboración
del informe
(102-46, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54)

Por tercera ocasión adoptamos la
metodología del Global Reporting Initiative
(GRI) para la elaboración de nuestro Informe
Anual de Sustentabilidad.
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Esta memoria integra las operaciones de
CIBanco en México, principal país de operación.
Todas las acciones y asuntos materiales que
aquí se describen componen las acciones
e iniciativas más relevantes en términos de
sustentabilidad y responsabilidad social para
la compañía en el año reportado (enero a
diciembre de 2017).
El contenido de este informe fue determinado
por un estudio de materialidad, que fue
realizado en alineación a los principios
que establecen los nuevos estándares de
GRI y reflejan los aspectos éticos, sociales,
ambientales y económicos más importantes
para CIBanco bajo dos perspectivas: influencia
en las decisiones de nuestros grupos de interés
y relevancia para la empresa.
Por medio de una consulta interna a
colaboradores se estableció la prioridad para
grupos de interés de las temáticas resaltadas en
la siguiente gráfica, mientras que la importancia
para la empresa la determinaron los directivos
de la organización, dando como resultado la
siguiente matriz de asuntos.
Todos los asuntos fueron validados por la
Dirección de Sustentabilidad y cuentan con
cobertura interna.

CIBanco
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índice

MAtriz de Materialidad

GRi
Satisfacción del cliente
Comportamiento Ético

Cumplimiento y
Adaptación a
Cambios Regulatorios

Tecnología e Innovación en el
Desarrollo de Productos

Vida Familiar
y laboral

Sistema de
Remuneración

Generación y Control
de Emisiones
Consumo y
ahorro de Papel

Desarrollo y
Retención de
Talento

Programas de
Voluntariado
Consumo y Ahorro
de Energía

Evaluación de
Desempeño e
Incentivos

Para más información sobre esta memoria o acerca de temas referentes a la sustentabilidad de
CIBanco puede contactarnos por los siguientes medios:
jbrunel@cibanco.com
http://www.cibanco.com/es/cibanco/sustentabilidad
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Contenido

Descripción

Números de página

Indicadores esenciales

Transparencia en la
gestión de Gobierno
Corporativo

Ciberseguridad

Capacitación Normativa,
Técnica y Sustentable

Desempeño
Económico y Financiero

Gestión de Marca
y reputación

Gestión de Riesgos

GRI 102:
Contenidos
Generales,
2016

102-1

Nombre de la organización

41

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

41

102-3

Ubicación de la sede

41

102-4

Ubicación de las operaciones

41

102-5

Propiedad y forma jurídica

41

102-6

Mercados servidos

41

102-7

Tamaño de la organización

41

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

52

102-9

Cadena de suministro

72

102-10

Cambios significativos en la organización y su
cadena de suministro

72

102-11

Principio o enfoque de precaución

26

102-12

Iniciativas externas

33 a 37

102-13

Afiliación a asociaciones

33 a 37

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la
toma de decisiones

4a6

102-15

Impactos, riesgos y oportunidades principales

4a6

102-16

Valores, principios, estándares y normas de
conducta

30

102-18

Estructura de gobernanza

21

102-40

Lista de grupos de interés

13

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

56

CIBanco
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GRI 102:
Contenidos
Generales,
2016

Contenido

Descripción

Números de página

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

13

Transparencia en la gestión de Gobierno Corporativo

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de
interés

13

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

14, 15 y 16

GRI 103:
Enfoque De
Gestión, 2016

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

41

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las
Coberturas del tema

14, 15 y 16

102-47

Lista de temas materiales

14, 15 y 16

Reexpresión de la información

Durante 2017 no
se realizó ninguna
reexpresión de la
información presentada.

102-48

102-49

Cambios en la elaboración de informes

82 y 83

102-50

Periodo objeto del informe

82 y 83

102-51

Fecha del último informe

82 y 83

102-52

Ciclo de elaboración de informes

82 y 83

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el
informe

82 y 83

102-54

Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los estándares GRI

82 y 83

102-55

Índice de contenidos GRI

82 y 83

102-56

Verificación externa

90

GRI 102:
Contenidos
Generales,
2016
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103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

30

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

30

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

30

102-16

Valores, principios, estándares y normas de
conducta

30
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GRI 102:
Contenidos
Generales,
2016

Descripción

Números de página

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

21

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

21

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

21

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y
sus comités

21

Presidente del máximo órgano de gobierno

21
El presidente del Consejo
de Administración
no es ejecutivo de la
organización.

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

41

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

41

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

41

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

41

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

26

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

26

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26

102-30

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

26

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados
con la corrupción

33

102-23

Desempeño económico y financiero
GRI 103:
Enfoque De
Gestión, 2016
GRI 201:
Desempeño
Económico,
2016

Gestión de riesgos

Asuntos materiales
Comportamiento ético
GRI 103:
Enfoque De
Gestión, 2016

Contenido

GRI 103:
Enfoque De
Gestión, 2016
GRI 102:
Contenidos
Generales,
2016
GRI 205:
Anticorrupción,
2016

CIBanco
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Contenido

Descripción

Números de página

Consumo y ahorro de papel
GRI 103:
Enfoque De
Gestión, 2016
GRI 301:
Materiales,
2016

GRI 302:
Energía, 2016

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

78

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

78

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

78

301-1

Materiales utilizados por peso o volumen

78

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

79

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

79

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

79

302-1

Consumo energético dentro de la organización

79

Generación y control de emisiones
GRI 103:
Enfoque De
Gestión, 2016
GRI 305:
Emisiones,
2016

88

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

63

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

63

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

63

404-1

Media de horas de formación al año por
empleado

63

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

63

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

63

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

63

GRI 401:
Empleo, 2016

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación
de personal

60

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición

63

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

65

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

65

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

65

404-3

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones periódicas del desempeño y
desarrollo profesional

65

GRI 103:
Enfoque De
Gestión, 2016
GRI 404:
Formación Y
Enseñanza,
2016

Desarrollo y retención del talento
GRI 103:
Enfoque De
Gestión, 2016

Explicación del tema material y su Cobertura

80

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

80

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

80

GRI 404:
Formación Y
Enseñanza,
2016

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

80

Evaluación de desempeño e incentivos

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía
(alcance 2)

80

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

80

GRI 103:
Enfoque De
Gestión, 2016

Vida familiar y laboral

GRI 401:
Empleo, 2016

Números de página

103-1

305-3

GRI 103:
Enfoque De
Gestión, 2016

Descripción

Capacitación normativa, técnica y sustentable

Consumo y ahorro de energía
GRI 103:
Enfoque De
Gestión, 2016

Contenido

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

60

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

60

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

60

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o
temporales

60
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Formación Y
Enseñanza,
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Carta de

verificación

102-16

201-1

301-1

401-1

102-22

205-1

302-1

401-2

305-1

404-1

305-2

404-2

305-3

404-3

102-30
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CIBanco identificó una oportunidad de
ingresar a un segmento de mercado que no ha
sido atendido. El 7 de marzo de 2012, CIBanco
adoptó un nuevo paradigma para convertirse en
el primer banco verde de México. Esto significa
una nueva experiencia bancaria para nuestros
clientes en la que tienen la oportunidad de
elegir una institución y productos financieros
que se preocupen por el medioambiente.

ANEXO1

Principios de
EcuadoR

La urgencia de responder a la crisis ambiental
y la creencia de que las empresas sostenibles
son la columna vertebral de la economía
del futuro, llevó a CIBanco a adoptar una
vocación y visión de finanzas verdes.
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Como primer banco verde de México, nos
unimos al movimiento global para el desarrollo
sostenible que reconoce la urgencia de
responder a los desafíos ambientales que
enfrenta el mundo. Se requieren cambios
profundos en los patrones de producción
y consumo para revertir, mitigar y reducir
la degradación ambiental. El mundo de los
negocios se está involucrando en el crecimiento
verde. Las empresas ecológicas exigen que
los bancos desarrollen creativamente nuevos
productos que cumplan con los requisitos de
los nuevos modelos comerciales, un desafío
que asumió CIBanco.
La misión de CIBanco es convertirse en un líder
entre el sector de servicios financieros que
favorezca la sostenibilidad como una guía de
negocios, para lograr el beneficio mutuo tanto
para las personas como para las empresas.
Consideramos los servicios financieros como
una herramienta importante para que las
empresas y los ciudadanos actúen con más
responsabilidad en términos de protección y
preservación del medioambiente. Creemos
que la sostenibilidad es un enfoque comercial
rentable que crea valor a largo plazo para
nuestros accionistas.
Para CIBanco, la sostenibilidad de la institución
se basa en un desempeño económico estable,
además del apoyo continuo de nuestro capital
humano, cuidado del medio ambiente y una
sólida base ética. Nuestro pilar económico
se basa en una amplia gama de productos y
servicios bancarios tradicionales, innovación
constante y excelente servicio, junto con un
mayor acceso.
CIBanco
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Todo esto, combinado con productos únicos
en México que favorecen la preservación y el
cuidado del medio ambiente, es lo que hace
que nuestro Banco sea una opción confiable
y gratificante.
CIBanco firmó los Principios de Ecuador en
2012, para reforzar su compromiso con la
sostenibilidad, asumiendo las pautas para la
gestión de los riesgos sociales y ambientales
en sus actividades de financiación de
proyectos. Este informe fue preparado bajo
los Principios de Ecuador III-2013 para países
no designados. El informe abarca el período
comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el
31 de diciembre de 2017. Esta es la tercera vez
que CIBanco prepara este informe.

Implementación de los Principios
de Ecuador
Descripción de la implementación de
PE en el área de crédito y riesgo
Desde que adoptamos los Principios de
Ecuador, hemos continuado nuestra revisión
del manual de préstamo operativo y hemos
comenzado un proceso para ajustarlo de la
siguiente manera.

•

•

Asegurar que cada proyecto seleccionado
sea consistente con nuestra política de
inversión.
Supervisar el
préstamos.

propósito

de

nuestros

Estructura administrativa
El Director de Sostenibilidad del Banco es
responsable de la implementación del PE

El procedimiento que aborda
transacciones PE
Identificación de riesgos ambientales y sociales
En línea con la política de CIBanco de brindar
financiamiento a proyectos amigables con el
medio ambiente, y de acuerdo con nuestro
compromiso de adoptar el PE, hemos
desarrollado un cuestionario para identificar
proyectos verdes, con el objetivo de identificar
prácticas de sostenibilidad entre empresas y
proyectos apoyados por el banco, y que buscan
prevenir, mitigar o revertir el daño ambiental.

Categorización de los proyectos

Reconocemos los beneficios para las personas
y el medio ambiente de la actividad de
financiamiento que desarrollamos. Nuestro
enfoque comercial de banca privada se basa en:

Para la categorización de los proyectos, hemos
elaborado un cuestionario para evaluar los
riesgos sociales y ambientales y definir si la
operación o proyecto propuesto presenta una
alta, media o baja probabilidad de incurrir
en riesgos ambientales o sociales negativos,
o tener consecuencias altas, medias o bajas
que podría afectar los recursos naturales,
categorizándolos como Riesgo A (alto), Riesgo
B (bajo) y Riesgo C (bajo o nulo).

•

94

Identificar sectores relevantes para el
desarrollo sostenible y establecer criterios
positivos para financiar a las empresas que
trabajan en esos sectores.
Seleccionar iniciativas rentables de la
economía real que agreguen valor al medio
ambiente.
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Bajo PE, el cliente debe realizar una evaluación
ambiental y social del proyecto (categoría A
y categoría B), desarrollar un Plan de Acción
que demuestre cómo se mitigan y controlan
los impactos y riesgos, divulgar información
y consultar con las comunidades afectadas
del proyecto, y establecer un mecanismo de
reclamo, según corresponda.

•

Pornografía. Organizaciones que venden
productos pornográficos y / o que están
involucradas en actividades que promueven
la prostitución.

•

Tabaco. Organizaciones y actividades que
producen o venden productos de tabaco o
productos relacionados.

•

Industria de armas. Organizaciones y
actividades que producen y venden
armas y brindan servicios relacionados
con ellas. Incluyen armas convencionales,
como armas de fuego y cohetes, y no
convencionales, como armas nucleares,
químicas y biológicas y sistemas integrados
de armas.

Medio Ambiente
CIBanco
financia
iniciativas,
proyectos
y empresas comprometidas con el uso
responsable de los recursos naturales y el
medio ambiente, que brindan soluciones
tecnológicas innovadoras, en áreas tales como:
•
•
•
•

Energías renovables
Ahorro de energía y eficiencia
Infraestructura sostenible
Industria y tecnología ambiental (reciclaje,
transporte, aire, agua, etc.)

Procesos no sostenibles:
•

Producción
agrícola
intensiva.
Organizaciones y actividades que utilizan
animales de forma intensiva para el
consumo que no son respetuosos del
medio ambiente y no protegen a los
animales. Los préstamos se otorgarán solo a
organizaciones con certificación ecológica.

•

Corrupción. Organizaciones que han sido
condenadas en un tribunal por corrupción,
soborno y lavado de dinero, así como aquellas
entidades que han violado códigos de
conducta o tratados en los últimos tres años.

•

Pruebas en animales. Organizaciones y
actividades que utilizan experimentos con
animales para fines no médicos, o que
venden productos no médicos que han
sido probados en animales.

Criterios de Exclusión
En esta etapa del proceso también identificamos
los posibles riesgos e impactos sociales y
ambientales asociados a cada proyecto.

Enfoque sostenible

•

Evaluación de riesgos ambientales y
sociales

Ambos cuestionarios están incluidos como
anexos.

CIBanco ha mantenido su criterio de exclusión
que establece que el banco no financia
compañías cuyos productos, servicios o
procesos de producción no son sostenibles
o tienen un impacto negativo en la sociedad,
o que entran en conflicto con los valores que
compartimos con nuestros clientes.
En este sentido, CIBanco no financia proyectos
o emprendimientos que contribuyan con más
del 10% de su actividad en las siguientes áreas:

Negocios no sostenibles:

Gestión de riesgos ambientales y sociales

•

Durante 2017 CIBanco no otorgó ningún
préstamo para proyectos mayores a US
$10 millones. La cartera de préstamos de
CIBanco no presenta riesgos ambientales y
es consistente con las leyes y regulaciones
ambientales mexicanas.

Sustancias peligrosas para el medio
ambiente. Organizaciones y actividades
que producen o venden sustancias que
representan un riesgo para la vida humana
o el medio ambiente.

CIBanco
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Reporte de Principios de Ecuador

Project related corporate loans.

Como se mencionó anteriormente, CIBanco adoptó los Principios de Ecuador (EP) en marzo de
2012 asumiendo su responsabilidad de prestar a proyectos que puedan afectar el medio ambiente,
mostrando su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo económico en México. CIBanco
fue el primer banco mexicano en hacerlo y en realizar evaluaciones de riesgos ambientales de los
proyectos. Por lo tanto, nos comprometemos a informar anualmente sobre nuestras transacciones
de financiación de proyectos con un costo de capital total de US $ 10 millones o más.

A

B

C

Total
Sector
General Manufacture
Infrastructure

Financiamiento de Proyectos
CATEGORY

CATEGORY

Oil & Gas

A

B

C

Total

Power
Transport

REGION

Sector

Americas

General Manufacture

Europe

Infrastructure

Asia

Oil & Gas

BY COUNTRY DESIGNATION

Power

Designated

Transport

Non-designated

REGION

INDEPENDENT REVIEW

Americas

Yes

Europe

No

Asia

BY COUNTRY DESIGNATION
Designated

Number

Non-designated

Project Name

Country

Sector

Host Country Name

INDEPENDENT REVIEW

Date of transactions
closed

Yes
No

Number
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Sector

Host Country Name

Date of transactions
closed
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Formulario 1
Identificación de proyectos verdes

Especificar: ____________________________________
¿Cuenta con algún certificado medio ambiental?
ISO 14,000

De manera congruente con la política de CIBanco de promover el financiamiento de proyectos que protejan el medio
ambiente, el objetivo de este cuestionario es identificar los proyectos que están siendo apoyados por el banco y que
buscan prevenir, mitigar o remediar un daño ambiental.

Leed
BCorp
PROFEPA (industria limpia)

Nombre de la Empresa o Proyecto:
Sector al que pertenece:
Monto de la operación:

ProNatura
Medición de huella de carbono
Otro

De la Empresa
¿Actualmente su empresa produce algún bien o servicio que busque directa o indirectamente prevenir o remediar el
daño al medio ambiente (ej. agua, tierra, aire u otras áreas)?

Si
no

Del Financiamiento
Describir brevemente el destino del crédito que se le ha concedido o que está solicitando.
____________________________________________________________________________________________________________
¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor el crédito que quiere contratar o que actualmente tiene con CIBanco?

Especificar: ____________________________________
¿En sus procesos y métodos de producción u operación cuenta con mecanismos para hacer más eficiente el uso de
recursos naturales o reducir su consumo, o bien para mitigar el impacto al medio ambiente?

Para capital de trabajo
Maquinaria y Equipo
Para Instalaciones

Si

Factoraje

no

Proyecto en específico
Otro

Especificar: ____________________________________
¿La empresa elabora un reporte anual de sustentabilidad?

Si

Especificar: ____________________________________
¿El crédito va destinado a alguna actividad ambientalmente sustentable?

no

no

¿Existe un área encargada de temas ambientales?

Energía renovable

Si

Eficiencia energética

no

Reciclaje de algún tipo
Ahorros o tratamiento de agua

¿Han realizado algún estudio de impacto ambiental de la operación o actividades de su empresa?

Si

Ahorro o generación de materia prima sustentable
Construcción sustentable

no

Otra
Especificar: ____________________________________
¿Tiene contemplado desarrollar a futuro alguna, de las acciones mencionadas anteriormente u otras que sean
ambientalmente sustentables?
Especificar: ____________________
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Anexo I
Categorización Socio-Ambiental
(para uso interno)

Formulario 2
Evaluación de Riesgos Sociales y Ambientales de los Proyectos a Financiar
Este formulario tiene el objetivo de establecer si la operación o proyecto propuesto presenta alguna probabilidad de
tener algún impacto o riesgo ambiental o social.
Marque Sí o No dependiendo de si el financiamiento propuesto puede generar alguno de los impactos indicados.

CUESTIONARIO SOCIO AMBIENTAL

Sí

No

Resultado
Si responde SI a una o más preguntas

Categoría propuesta

Comentarios y medidas propuestas

A

La operación presenta altas probabilidades de tener
impactos ambientales y sociales negativos, con
afectación importante a los recursos naturales y se
clasifica nivel A (Alto Riesgo).

marcadas con A

1. ¿El proyecto u operación puede llegar a tener impactos considerables en los recursos naturales? (A)
2. ¿El proyecto u operación afecta los recursos naturales de uno o más países que no participen en el proyecto

La operación debe remitirse al Comité de Sustentabilidad y debe consultarse los estudios o acuerdos
necesarios:

(ejemplo: corredores biológicos, cuencas, playas y costas, parques nacionales)? (A)
3. ¿El proyecto u operación utiliza materiales peligrosos que puedan afectar considerablemente la salud de

•
•
•
•
•
•
•
•

trabajadores o comunidades cercanas? (A)
4. ¿El proyecto u operación puede llegar a generar un grado de contaminación considerable en el agua, el suelo
o el aire? (A)
5. ¿Las etapas de operación o construcción consisten en actividades de alto riesgo relacionadas con el uso, la
producción o el almacenamiento de desechos y materiales peligrosos? (A)
6. ¿El proyecto u operación afecta áreas vulnerables desde el punto de vista ambiental o cultural? (A)
7. ¿El proyecto u operación implica una transformación o degradación considerable de algún hábitat natural? (A)
8. ¿El proyecto u operación implica una transformación considerable de algún sitio cultural? (A)
9. ¿El proyecto u operación significa el financiamiento de actividades en una zona geográfica expuesta a peligros
naturales, como inundaciones, terremotos o derrumbes? (A/B)

Si responde SI a una o más preguntas

B

marcadas con B

10. ¿El proyecto u operación puede llegar a tener impactos acumulativos negativos o adversos, directos o

Evaluación Ambiental
Plan de Gestión Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental
Evaluación Ambiental Estratégica
Consulta con las partes interesadas
Requisitos para la disponibilidad de información
Supervisión (informes periódicos)
Cláusulas respecto a riesgos socio-ambientales

La operación presenta altas probabilidades de tener
impactos ambientales y sociales locales y de corto
plazo, para los cuales existen medidas de mitigación,
eficaces y accesibles, por lo que se clasifica nivel B
(Riesgo Medio).

indirectos, en poblaciones indígenas o en sus derechos o bienes individuales o colectivos? (A/B)

La operación debe remitirse al Comité de Sustentabilidad y debe consultarse los estudios o acuerdos
necesarios:
• Análisis ambiental y social de cuestiones
identificadas
• Plan de Gestión Ambiental
• Consulta con las partes interesadas
• Requisitos de supervisión (informes periódicos)

11. ¿El proyecto u operación implica un reasentamiento involuntario o desplazamiento económico de la población
de la zona? (A)
12. ¿El proyecto u operación incluye grandes obras de infraestructura? (A/B)
13. ¿Existen elementos que indiquen el uso de prácticas laborales inadecuadas?(A)
14. ¿El proyecto u operación genera cantidades significativas de materiales peligrosos? (A)
15. ¿Existen elementos que indiquen un almacenamiento inadecuado (en cuanto a la seguridad e higiene) de
sustancias, productos químicos o alimentos? (A)
16. ¿El patrocinador del proyecto no cuenta con un sistema de gestión de seguridad e higiene laboral que cumpla
estándares de las leyes mexicanas? (A/B)
17. ¿El proyecto u operación implica el uso de organismos modificados genéticamente? (A)
18. ¿Existen elementos que indiquen la presencia de contaminación como consecuencia de acciones pasadas
realizadas por los dueños anteriores de la propiedad? (A)
19. ¿Existe la probabilidad de que el proyecto u operación tenga impactos ambientales y socioculturales negativos,

Si responde NO a todas las preguntas

C

Sería una operación con bajas probabilidades de
presentar un impacto ambiental-social. Se clasifica
en categoría C (Bajo Riesgo).
No requiere de aprobación

Cuando exista controversia de categorización de nivel A o B, el área de sustentabilidad define la categoría

principalmente locales y de corto plazo, para los cuales existen medidas de mitigación, eficaces y accesibles? (B)

Contacto

Lic. Jorge Rey Gehrke
Director de Sustentabilidad
Tel: 01 55 3683 3749
E-mail: jrey@cibanco.com
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ANEXO 2

huella de

carbono 2017
Realizado por:
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Introducción
Calcular la huella de carbono corporativa se
vuelve fundamental en nuestros días, no sólo
como medida para la protección del medio
ambiente y la mitigación al cambio climático,
sino también como indicador de la intensidad
de uso de recursos, eficiencia financiera de
una organización y como análisis de riesgo
asociado al calentamiento global.
La huella de carbono se define como la cantidad
total de emisiones, directas e indirectas, de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas
por las actividades o procesos de la empresa
durante un año, expresada en toneladas de
dióxido de carbono equivalente (tCO2e). En
otras palabras, es la contribución de la empresa
al aumento de GEI en la atmósfera, por lo tanto,
al cambio climático global.
El análisis de sus emisiones de GEI permite
identificar áreas de oportunidad para reducir,
mitigar o compensar dichos gases y sus impactos.
Este Reporte arroja los resultados de la Huella
de Carbono de CIBanco, que corresponden a
las actividades que realizó durante el 2017. Esta
huella se realizó a través del establecimiento
de indicadores intensivos y el análisis de las
principales fuentes emisoras, para monitorear el
comportamiento de las emisiones de GEI en los
siguientes años y promover la sustentabilidad.

La continua medición de la Huella de Carbono
de CIBanco es el camino para mejorar su
desempeño ambiental. Analizar sus emisiones
permite identificar áreas de oportunidad para
reducir, mitigar o compensar las emisiones y sus
impactos; además de ofrecer una herramienta
para cumplir con la responsabilidad
ambiental de la empresa, mejorar su imagen y
competitividad

Siguiendo el Reglamento de la Norma ISO
14067 y el GHG Protocol, se consideró un
enfoque organizacional para establecer los
límites del análisis y calcular la Huella de
Carbono de alcance 1, 2 y 3.
Adicionalmente, se incorpora la información
sobre el consumo de papel de oficina.
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•

La clasificación de las actividades consideradas
e incluidas en el cálculo de emisiones 2017,
comprende Comercio y Servicios.

187 sucursales1 en México. Dichas sucursales
se encuentran divididas en 13 regiones:
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Metropolitana:
• Palmas CDMX
• Met. Norte
• Met. Centro
• Met. Sur
Bajío
Sureste
Occidente
Oriente
Noreste
Norte
Estado de México
Noroeste
Baja California

Actividades de la Organización:

Debido a la naturaleza de sus actividades,
las fuentes de emisiones contaminantes a la
atmósfera que se reportan son:
•
•
•
•

Uso de combustibles en sitio y para transporte.
Uso de electricidad.
Vuelos de negocio en avión.
Refrigerantes para aires acondicionados.

De acuerdo con los límites previamente
descritos, la clasificación de las fuentes de
emisión identificadas en la metodología de
cálculo es la siguiente:

Para el análisis de la Huella de Carbono se
incluyen las operaciones en el período del 1
de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

Límites Organizacionales

Actividad

Fuente de Emisión

Clasificación

Uso de combustibles en sitio y
para transporte

Gasolina y Diésel

Alcance 1

Electricidad

Alcance 2

La Huella de Carbono o inventario de
emisiones de CIBanco considera las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) directas
e indirectas, como se describe a continuación:

Uso de electricidad
Vuelos de negocio en avión

Transporte aéreo

Alcance 3

•

Carga de refrigerantes para
aires acondicionados

Refrigerantes

Alcance 3

CIBanco es una organización que cuenta con 34
años de trayectoria en el mercado financiero,
25 de ellos en el medio cambiario.

104
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Fronteras del Análisis

Perfil de la Organización

Al haber incurrido a un sector altamente
competitivo en México, en el 2012 CIBanco
decide enfocar su filosofía de negocio como el
“Primer banco verde de México”, que hace de la
sustentabilidad el eje a partir del cual redefine
su misión, visión y valores.

Bajo estos límites se consideraron las siguientes
unidades de negocio de CIBanco, las cuales
tuvieron operación en 2017:

•

Emisiones Directas: que se generan en
los procesos y actividades de todos sus
establecimientos y que emiten las Fuentes
Fijas o Móviles que sean propiedad de
la organización y que se utilicen en el
desarrollo de sus actividades (alcance 1).
Emisiones Indirectas: que se generan
fuera de sus establecimientos como
consecuencia de su consumo de energía
eléctrica (alcance 2). Se incorpora, al cálculo,
los vuelos de avión por pasajero y recarga
de refrigerantes para aires acondicionados
(alcance 3).

Metodología y Factores de Emisión
Cálculo de estimación = (Datos de consumo de la Actividad) x (Factor de Emisión en tCO2e por
consumo) = Emisiones tCO2e
Se han utilizado los factores correspondientes a los establecidos por la Comisión Reguladora de
Energía en México, al año 2017.

1
Para el cálculo de Huella de Carbono se consideraron 184 contratos de CFE, ya que en las sucursales restantes los pagos de electricidad no le
corresponden directamente a CIBanco, si no al arrendador.
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Para el consumo de energía eléctrica, el factor de emisión ocupado es:

Consumo de energía eléctrica por sucursal en 2015, 2016 y 2017 (kWh)

Factor de Emisión (tCO2e/MWh)

1,000,000

0.582

(kWh)

Para obtener los factores de emisión de las combustiones en fuentes fijas y móviles, se han aplicado
los factores de emisión de la SEMARNAT 2015 y sus respectivos poderes caloríficos, estipulados
por la CONUEE 2017, así como también se consideraron los Potenciales de Calentamiento Global
correspondientes a cada combustible.

Inventario de Emisiones
Alcance 1: Las fuentes emisoras directas fijas y móviles detectadas dentro de los límites
organizacionales de CIBanco son las siguientes:

Actividad

Consumo 2017

Unidades

Diésel

Generación de Energía
Eléctrica

461

Litros

Gasolina

Transporte de personal

28,137.36

Litros

Transporte de valores

5,173.55

Litros

Gas LP

800,000
600,000
400,000

Análisis de Fuentes de Emisión

Fuente Emisora

Palmas

Alcance 2: Son las emisiones indirectas generadas por un tercero fuera de las fronteras de la
Organización, como consecuencia del consumo de energía eléctrica y son las siguientes:
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2017

Met. Norte
(kWh)

20,000
Fuente Emisora
Energía Eléctrica

Actividad

Consumo 2017

Unidades

Consumo de
energía eléctrica en
instalaciones

4,349,678.13

kWh

Alcance 3: Comprenden las emisiones indirectas que se generan durante el ciclo de vida de los
productos o servicios que se utilizaron en las actividades de la Organización, esto incluye su cadena
productiva, uso y desecho, los cuales son:

Fuente Emisora
Cadena de Valor

Actividad

Consumo 2017

Unidades

Viajes de Negocio

757

Vuelos

Emisiones Fugitivas

Refrigerantes

687.20

Kgs.

1
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5406149&fecha=03/09/2015
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302306/Lista_de_combustibles_2018.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404077&fecha=14/08/2015 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mex148399.pdf
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Las anteriores gráficas nos muestran los consumos de electricidad de cada sucursal, divididas por
región desde el 2015.
La organización en 2017 solo aumentó un 1% su consumo de luz, con respecto al año pasado.

Región

Kwh

% en 2017 (kWh)

1,600,347

37%

Met. Norte

92,588

2%

Met. Centro

57,315

1%

Met. Sur

123,211

3%

Bajío

331,368

8%

Sureste

435,961

10%

Occidente

367,932

8%

Oriente

296,119

7%

Noreste

408,212

9%

Norte

234,766

5%

Estado de México

39,928

1%

Noroeste

216,064

5%

Baja California

145,867

3%

4,349,678

100%

Metropolitana:
Palmas

TOTAL

Emisiones Desglosadas por Fuente de Emisión

Tipo de
Emisiones
Alcance 1
Emisiones
Directas
Emisiones
Indirectas
Alcance 2

Emisiones
Indirectas
Alcance 3

Tipo de
Emisiones

Fuente

Cantidad

Unidad

Emisiones
tCO2e

Porcentaje

Fuentes
Fijas

Diésel

461.00

litros

1.30

0.05%

Fuentes
Móviles

Gas LP

5,173.55

litros

8.76

0.32%

Gasolina

28,137.36

litros

68.48

2.49%

Consumo
Eléctrico

CFE

4,349.68

MWh

2,531.51

91.98%

Emisiones
Fugitivas

Refrigerantes
Instalados
(recargas en
AC)

687.20

kg

35.44

1.29%

Cadena de
Valor

Viajes de
Negocio

757

vuelos

106.83

3.88%

2,752.32

100%

Total de Emisiones
(tCO2e)

tCO2e

1.29%
Al clasificar los consumos de electricidad por regiones* encontramos que la mayor cantidad de luz
es consumida por Palmas, que se comprende dentro de la zona Metropolitana. En segundo lugar
se encuentra la región Noreste, la cual solo tiene 11 sucursales. Por región no se rebasa el 9% de
consumo total de energía eléctrica.

Refrigerantes

3.88%

0.05%
Diésel

Viajes de negocios

0.32
Gas LP

91.98%
CFE

2.49%
Gasolina
*Regiones designadas por CFE.
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Emisiones Totales

Emisiones Desglosadas por Región

La suma de todas las Emisiones da como resultado:

El impacto de cada región es el siguiente (sin contabilizar las emisiones generadas por los vuelos
de avión):

%

Clasificación

Alcance 1

78.55

2.85%

Región

Alcance 2

2,531.51

91.98%

Alcance 3

142.26
2,752.32

Total

Emisiones Totales (tCO2e)

%

Palmas CDMX

942

36%

5.17%

Met. Norte

55

2%

100%

Met. Centro

34

1%

Met. Sur

73

3%

Bajío

199

8%

Sureste

264

10%

Occidente

248

9%

Oriente

185

7%

Noreste

244

9%

Norte

138

5%

Estado de México

36

1%

Noroeste

132

5%

B. California

94

4%

2,645.50

100%

El consumo de electricidad es el principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero,
con un 92%.

Huella de carbono

2,752.32

Totales

1,000

942

Total tCO2e
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En la gráfica podemos visualizar que las oficinas en Palmas de la Ciudad de México, es la región con
mayor injerencia en la Huella de Carbono, constituyendo el 36% de las emisiones totales. Esto se
debe principalmente al consumo de electricidad. El 64% restante es generado en las 177 sucursales
que se encuentran a lo largo del territorio mexicano.
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Las demás regiones se mantienen por debajo de las 300 tCO2e, con un promedio de 204 tCO2e por
región.

Emisiones Desglosadas por Sucursal
Emisiones totales tCO2e

Para obtener una métrica de impacto ambiental por área, se ha realizado un análisis de las emisiones
por m2 en cada región, el cual es el siguiente:
Palmas 215 Central

Núm. De
Instalaciones

Emisiones Totales
(tCO2e)

Área (m )

Palmas CDMX

9

942

6447.08

0.15

Palmas 270

Met. Norte

12

55

631.87

0.09

Andes 265

Met. Centro

11

34

669.13

0.05

Lomas Plaza

Met. Sur

21

73

1523.05

0.05

B. California

5

94

436

0.22

Oriente

21

185

2424.46

0.08

Occidente

20

248

2759.16

0.09

Amp. Santa Fe

Norte

7

138

2340.44

0.06

El Triangulo

Noreste

11

244

1391.38

0.18

Galerias Pachuca

Noroeste

12

132

1787.87

0.07

Bajío

26

199

4714.16

0.04

Estado de México

4

36

534.24

0.07

Pabellon Bosques

Sureste

27

264

2988.38

0.09

Plaza América (Met. Norte)

Región

tCO2e/m²

2

Palmas 215 Piso 1
Palmas 210 Casa de Bolsa

Periférico sur 3343 p-8
Bóveda Principal
Palmas 210 FIMECAP
Del Puente

Interlomas
Metepec
Paseo Interlomas

Santa Fe
Tecamachalco

Total tCO2e/m

2

0.25

Toluca Villada

0.22

0.20

Condesa
Galerias Pachuca

0.18

Lindavista

0.15

0.15

Madero
Plaza Américas(Met. Centro)

0.10

Plaza Milenium
Satélite

0.5

0.09

0.05

005

0.08

0.09
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En la gráfica anterior se muestra el impacto de cada región en emisiones por superficie, a través
del indicador tCO2e/m2. Con esto se logra identificar la relación que existe entre las emisiones
generadas en una región y su superficie de trabajo. Por ejemplo, la región Met. Norte tiene el mismo
número de sucursales que la región Noroeste, pero esta última tiene una menor Huella de Carbono
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Emisiones Desglosadas por Sucursal

Emisiones Desglosadas por Sucursal

Emisiones totales tCO2e

Emisiones totales tCO2e

Cuernavaca 1

Cordoba

Galerías Coapa

Tlaxcala

Narvarte

Cd. del Carmen 745 y753

Pabellón Polanco

Poza Rica

Plaza Exhibimex

Veracruz Reforma 35 y 35-850

Estado de México

Las Ánimas

Plaza Lilas

volkswagen

Miyana

Plaza Andares Puebla

G. Insurgentes

Providencia

Grand San Fco.

Skalia Promoción

Narvarte

Plaza Mediterranea

Plaza Cuernavaca

Plaza del Sol

Plaza Universidad

Ajijic

Perisur

Galerías Guadalajara

San Jerónimo

Las Glorias Vallarta

Pedregal

Parque Hidalgo Vallarta

Miramontes Zapamundi

Los Cabos

Paseo Acoxpa

Lafayette

WTC

Plaza Arboledas

Plaza Catviña y Mexicali 1

Bucerías Nayarit

Tijuana Aviación

Skalia

Vicente Guerrero

Gran Plaza

Tijuana Otay 203

Olas Altas Vallarta

Ensenada

Tepic

Puebla Cerro de la Paz

La Paz B.C.

Campeche Centro

Manzanillo

Puebla la Paz Corp.

Colima

Puebla la Paz

Gourmetería

Xalapa Urban Center

Independencia

Puebla Centro

Saltillo

Atlixco

Plaza Cumbres

Oaxaca

Durango

Veracruz Centro 211 y 300

Cd. Juárez

Villahermosa

Cd. Cuahutemoc

10
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Emisiones Desglosadas por Sucursal

Emisiones Desglosadas por Sucursal

Emisiones totales tCO2e

Emisiones totales tCO2e

Edificio 100 1

León V. Carranza
León Galerias
Guanajuato Centro
León Plaza Mayor
Zacatecas
Morelia Camelinas
Bernardo Quintana
Ags Norte 1301 101
Ags Norte 1301 102
Celaya Centro
SMA Plaza 146
SMA Plaza 091
León Mayoreo
Corporativo Qro.
Edo. de Méx.
Ecatepec Insurgentes
C.C. Morelos
La Joya Pachuca
Puerto Morelos
Plaza Flamingos
Plaza Altabrisa
Dady’O
5a Avenida
Cozumel
Plaza La isla
Plaza Las Américas (sureste)
Plaza Kukulcán
Plaza Mayaland
Cancún Estadio
Plaza Tendedenza
Salomé
Isla Mujeres
Chetumal
Cdn Salomé
Royal Village
Paseo Montejo
Tuxtla Gutiérrez
Tulum
Puerto Progreso
Mérida
Plaza Américas Q. Roo
Centro Maya
Playa del Carmen
Plaza Isla 2
Forum
Playa del Carmen
Plaza Isla 2
Forum

Paseo Tec Edificio 100 lote 3
Galerias Monterrey
Plaza Fiesta Anahuac
Valle Oriente
Tampico
Versalles Monterrey
Matamoros
Cumbres Mty
Lindavista Mty
Reynosa
Hermosillo Colosio
Mazatlán Sinaloa
Culiacán 3
Culiacán 4
Pitic
Camarón Sábalo Mazatlán
Puerto Peñasco
Culiacán 16
Caborca
Cd. Obregón
San Carlos
Los Mochis
Leon Boulevard
Irapuato
SMA San Fco.
Aguascalientes Ctro.
Celaya
Querétaro Tecnológico
Morelia Centro
San Luis Potosí
QRO. Constituyentes
SMA Juárez 232
San Luis Potosí 847
Aguascalientes Galerías

20
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Emisiones Desglosadas por Año

3,000

Total tCO2e

2,801

2,719

Indicadores Intensivos

2,494

2,500

2,752

2,528

2,353

2,043

2,000

Para un mejor análisis, comparación de la Huella de Carbono, entre regiones y sucursales, además
de la correcta evaluación en el futuro de proyectos de reducción de emisiones, eficiencia energética
y de ahorro de recursos, se crearon tres indicadores intensivos relevantes de desempeño: kilowattshora por colaborador, kWh por m², kilogramos de CO2e por m² y toneladas de CO2e emitidas por
colaborador.
El promedio de estos indicadores de todo CIBanco es:

1,500
1,000
500
2012

2011

2013

2014

2015

2016

2017

Como se aprecia, a lo largo de los años las emisiones se han mantenido por debajo de las 3,000 tCO2e.
El aumento de las emisiones con respecto al 2016, se debe al cambio de factor de emisión por
consumo de electricidad el cual aumentó un 27%, pasando de 0.458 kgCO2e/kWh a 0.582 kgCO2e/
kWh. Esto deriva en la obtención de una mayor Huella de Carbono, sin haber aumentado el número
de actividades que produzcan emisiones contaminantes a la atmosfera. Dicho factor es calculado y
publicado anualmente por la SEMARNAT en conjunto con la CRE.1

1.04

kWh al año/m²

kgCO2e/m²

151.84

96.08

1,6651.36

1.04

Energía

tCO2e

eléctrica que requiere 1
hogar mexicano al año

Consumo de papel
Alcance 2

Alcance 1

2011

2012

2013

2014

2015

Alcance 3

2016

2017

Adicionalmente, CIBanco realiza la medición de sus consumos de papel dentro de las oficinas y
sucursales. Esto con el fin de mitigar dichos recursos y alinear sus estrategias de eficiencia con sus
modelos sustentables de negocio.
Los resultados de Grupo CIBanco fueron:

Al desglosar las emisiones por el tipo de alcance, se visualiza que el alcance 2 es el que representa
un mayor incremento. Mientras que el consumo de combustibles ha ido disminuyendo, debido
a las estrategias de eficiencia de energía que ha implementado la Organización, tales como la
instalación de paneles solares y programas de sensibilización sobre el uso responsable de energía
en sucursales. Las emisiones por el tercer alcance no sobrepasan, en promedio las 300 tCO2e en
ningún año.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene
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1,651.36

kWh/
colaborador

2,500
2,000
1,500
1,000
500

1

tCO2e al año/colaborador (PROMEDIO)

Dicha cantidad de luz por colaborador es la misma que necesitaría 1 hogar mexicano1 para
cubrir sus necesidades básicas de consumo por un año.

Alcance 1,2 y 3 por año tCO2e

3,000

kWh al año/colaborador (PROMEDIO)
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1
2

Consumo total de papel al año (hojas)

Consumo total de papel al año (toneladas)2

14,430,000

67.49

(World Energy Councy, 2018) 2,634 colaboradores
Densidad del papel 4.68E-03 kg/hoja.
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Conclusiones

Anexos y Notas de Cálculo

Se calcularon las emisiones procedentes de las
actividades de CIBanco en el 2017. Cubriendo
los alcance 1, 2 y 3. Cumpliendo con la Norma
ISO 14064-1:2006, la norma nacional NMXSAA-14064 y la metodología de reporte del
GHG Protocol.

Notas de Metodologías

Los resultados obtenidos permiten a CIBanco,
analizar los impactos más significativos y a
tomar medidas para su mitigación. En este
caso, como en años anteriores el rubro con
mayor huella es el uso de electricidad, con un
91.84% de las emisiones totales.
La Huella de Carbono de CIBanco en 2017
fue de 2,752 tCO2e. Con respecto al año
pasado, tuvo un significativo aumento del
17% debido al cambio de Factor de Emisión
por consumo de electricidad por parte de
CFE, el cual es estipulado por las autoridades
medioambientales.
El Banco ha tomado medidas para contrarrestar
su impacto con adquisición de paneles solares
para la generación y consumo de energía
eléctrica en sitio.

Unidades de medida para la
cuantificación de la Huella de Carbono

El cálculo del inventario de gases con efecto
invernadero (GEI) para las actividades del 2017
de CIBanco se realizó utilizando la metodología
propuesta por el “Estándar Corporativo de
Contabilidad y Reporte” del GreenhouseGase
(GHG) Protocol, el World Resources Institute
(WRI) y World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) ; que satisface los
requisitos de la Norma ISO 14064-1:2006,
la norma nacional NMX-SAA-14064 y lo
especificado por el Reglamento de la Ley
General de Cambio Climático en Materia del
Registro Nacional de Emisiones . En este reporte
cuando nos referimos a CO2 nos referimos a
CO2 equivalente, que contempla los seis gases
o familias de Gases de Efecto Invernadero que
son: el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso
(N2O), el metano (CH4), el hexafluoruro de azufre
(SF6), los cloro fluoro hidrocarbonados (CFC) y
perfluorocarbonados (PFC). La contabilidad
y el reporte de GEI se basan en los siguientes
Principios: Relevancia, Integridad, Consistencia,
Transparencia y Precisión.

Ipssum Carbon Services otorga a CIBanco el
reconocimiento: Ipssum CO2 Measured 2017,
por haber medido su Huella de Carbono, como
un esfuerzo de reducir su impacto ambiental
y contribución a combatir la crisis de cambio
climático.

Los GEI son comúnmente comparados en
base al potencial estimado para provocar
calentamiento. También se utilizan factores
llamados Potenciales de Calentamiento Global
(GWP por sus siglas en inglés) los cuales son
utilizados para convertir una cantidad de un gas
de efecto invernadero diferente al CO2 en una
cantidad de CO2 a través de un equivalente en
potencial de calentamiento. Estos potenciales
son universalmente usados para comparar un
GEI con otro. El potencial de calentamiento
global para el CH4 es 21, es decir, cada gramo
de CH4 (metano) es equivalente a 21 gramos de
CO2, y para el N2O (óxido nitroso) el potencial
es de 310.

•

Combustión Estacionaria.

Las emisiones calculadas están en equivalente
de CO2, y se representan de la siguiente
manera: CO2e o CO2eq. Para convertir
emisiones de CO2, CH4 y N2O en equivalentes
de CO2, multiplicar las emisiones de CH4 por 21
y las emisiones de N2O por 310 y sumar ambas
a las emisiones de CO2.

•

Combustión Móvil.

Calidad de los Datos

•

Consumo de Energía Eléctrica.

•

Vuelos de avión.

•

Recarga de Refrigerantes
Acondicionados.

Los datos capturados a través de la herramienta
de Excel “Diagnóstico Ambiental 2017 CIBanco”
consideró la información proporcionada por
el personal correspondiente responsable de
Grupo CIBanco.

Para identificar las Fuentes Emisoras Directas
se analizaron las siguientes categorías de
actividades:

Distintivo

En México dependiendo de los objetivos del
inventario, los GEI se pueden reportar como
gases individuales o como emisiones de CO2
(dióxido de carbono) equivalentes (CO2e). En
este caso, los GEI se reportan en toneladas de
CO2 equivalentes.

en

Aires

1
ISO 14064-1. Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe
de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.
2
Registro Nacional de Emisiones.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5365828&fecha=28/10/2014
http://www.energia.gob.mx
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Glosario
Combustión Estacionaria
Consumo de combustibles fósiles para su
combustión estacionaria con cuantificación
asociada al consumo energético de gas LP
y Gas Natural.
Combustión Móvil
Para el alcance 1 corresponde el consumo
de combustibles fósiles para los vehículos
de la empresa con cuantificación asociada
al consumo de gasolina y diésel.
Consumo eléctrico
Consumo de energía eléctrica con
cuantificación en base al factor de emisión
del suministro eléctrico de la red nacional
de CFE.
Energía renovable
Consumo energético de fuente solar con
cuantificación en base al combustible
sustituido.
Potenciales de Calentamiento Global
Se utilizaron en este reporte los potenciales
de calentamiento global de los gases
de efecto invernadero reportados por la
SEMARNAT.
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Introducción
CIBanco, el banco verde México, cuenta
con una cartera de productos orientados a
la sustentabilidad, los cuales tienen como
objetivo reducir el impacto ambiental.
Actualmente, los productos que tienen esta
característica son:
•
•
•
•

ANEXO 3

Impacto y

equivalencias
ambientales

CIAuto Verde
CIPanel
Cuentas Sustentables
Tarjetas biodegradables

En este análisis se han realizado equivalencias en
distintas métricas para cada uno de los anteriores
con el fin de conocer el impacto ambiental.
En la metodología de cálculo se ha considerado:
•

Posicionamiento y captación de cada
producto

•

Bases de datos e históricos oficiales por
autoridades medioambientales mexicanas

•

Factores de emisión para el cálculo de
indicadores emitidos por las autoridades
medioambientales correspondientes a
cada rubro a utilizar

CIBanco, el banco verde México, cuenta
con una cartera de productos orientados a
la sustentabilidad, los cuales tienen como
objetivo reducir el impacto ambiental.
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Resultados 2017
CI Auto Verde
La evolución tecnológica hacia coches
sustentables es indispensable puesto que, en
México, todos los sistemas de transporte aportan
un 24.9% de la contaminación atmosférica¹. Al
usar medios de transporte menos contaminantes
ayudamos a reducir el impacto ambiental.
CIBanco otorga créditos por la adquisición
de coches que son considerados con bajas
emisiones. Es considerado un coche de bajas
emisiones cuando no supera los 180 gr de
CO2/km. CIBanco ha otorgado los créditos a
coches que tienen un promedio en emisiones²
de 153 gr de CO2/km

durante 2017

se otorgaron 3,359 créditos

para autos con bajas emisiones. Esto
quiere decir que dichos coches evitaron
la propagación de 5,680.86 toneladas de
CO2e a la atmosfera³ en el 2017.

CI Panel

Criterios
El alcance de la medición contempla los
productos considerados como Productos
Sustentables. Los cuales son:
•

CIAuto: crédito automotriz para autos de
bajas emisiones de contaminantes. Con
emisiones menores a los 180 gramos de
CO2 (dióxido de carbono) por kilómetro
recorrido.

•

CIPanel: crédito para la instalación de
paneles solares para uso residencial.
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•

•

Cuentas Sustentables: suentas bancarias
las cuales no hacen uso de papel físico.
Tarjetas biodegradables: tarjetas plásticas
hechas de material oxodegradable, el cual
permite la degradación de la tarjeta cuando
se encuentra en escenarios naturales (en
contacto con luz solar, tierra, agua).

En el 2017 CIBanco otorgó 289 créditos para
la instalación de sistemas fotovoltaicos. Esto
indica que se han instalado paneles solares en
289 hogares mexicanos.

Los créditos

En conjunto, los créditos otorgados permiten la
generación de más de 1,574,472 kWh al año(454
kWh x 12 meses x 289 arreglos FV)4, provenientes
de fuentes no contaminantes. Dicha producción
sustentable de energía prohibió la emisión de
más 916 toneladas de CO2e al año.

la generación de más de 1,574,472 kWh
al año, provenientes de fuentes no
contaminantes.

otorgados permiten

La Producción
de energía sustentable

prohibió la emisión de más 916 toneladas
de CO2e al año.

El periodo de medición contempla el periodo
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
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Tarjetas biodegradables
Las tarjetas que son entregadas a los clientes
de CIBanco son hechas a partir de BioPVC
el cual permite, después de cumplir su ciclo
productivo, la total degradación del plástico
en un medio natural o exponiéndose al sol. El
proceso de descomposición da como resultado
CO2, H2O y sales, más no en metano o GEI. Este
proceso no afecta otros procesos biológicos
del entorno como crecimiento y germinación
de las plantas.
El proceso completo de biodegradación se
estima en unos 29 meses.
De no ser fabricadas de manera biodegradable,
las tarjetas serían íntegramente de Policloruro
de vinilo o por su siglas PVC, el cual se le
agregan metales como cadmio y plomo. Estos
metales son dañinos y tóxicos para la salud y el
medio ambiente en general. Además, de que
su extracción causa emisiones de GEI.
El PVC es el segundo material plástico más
contaminante en el mundo.
CIBanco entregó 30,000 tarjetas biodegradables
en 2017 con lo cual ayuda a mitigar el impacto
ambiental a través del uso de materiales
amigables con el ambiente. Ayudando a evitar
que 165 kilogramos de plástico5 circule en el
océano durante 1,000 años. Además de impedir
afectaciones a las diversas especies marinas
como tortugas marinas, aves (gaviotas, albatros),
delfines, ballenas y demás peces, las cuales
llegan a confundir el plástico con alimento.

30,000

tarjetas biodegradables

fueron entregadas por CIBanco en 2017

evitamos que

165 kilogramos de plástico¹
circulen en el océano durante 1,000 años

impedimos

afectaciones a las diversas
especies marinas

c como tortugas marinas, aves (gaviotas,
albatros), delfines, ballenas y demás
peces, las cuales llegan a confundir el
plástico con alimento

Cuentas Sustentables
Las tarjetas que son entregadas a los clientes
Con la implementación de cuentas sustentables
se omite en su totalidad el uso de papel. En 2017
gracias a las cuentas sustentables se dejaron
de utilizar 119.79 kilogramos de papel6.
Los cuales equivalen a 7 toneladas de CO2e. Estas
toneladas representa lo mismo que 3 árboles7.
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en 2017

Gracias a las cuentas
sustentables

se dejaron de utilizar 119.79 kilogramos
de papel, que equivalen a 7 toneladas de
CO2e, lo que representa lo mismo que 3
árboles.

137
137

CIBanco Informe
de sustentabilidad
2017
Informe
Anual de Sustentabilidad
2016

referencias bibliográficas
CI Auto Verde
¹http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-deemisiones-rene
² Dato obtenido a través del promedio de emisiones por autos elegibles para crédito
CIAuto Verde de CIBanco: http://www.cibanco.com/es/cibanco/ciauto-verde
³Información proporcionada por CIBanco y la penetración del Crédito CIAuto
Verdehttp://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Importancia-de-reduccion-deuso-del-auto.pdf
Portal de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares http://www.
ecovehiculos.gob.mx/index.phpPoderes Caloríficos de “LISTA DE COMBUSTIBLES
2018 QUE SE CONSIDERARÁN PARA IDENTIFICAR A LOS USUARIOS CON UN
PATRÓN DE ALTO CONSUMO, ASÍ COMO LOS FACTORES PARA DETERMINAR
LAS EQUIVALENCIAS EN TÉRMINOS DE BARRILES EQUIVALENTES DE PETRÓLEO”
En comparación con autos con emisiones más contaminantes (179 gCO2/km)3.

CI Panel
Considerando los contratos FV a usuarios de carácter residencial con una tarifa
DAC, con un consumo promedio de 454 kw/mes.
Obtenido de: POTENCIAL DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN MÉXICO
ANALISIS DE LOS SECTORES RESIDENCIAL, PÚBLICO E INDUSTRIAL POR
ENTIDAD FEDERATIVA http://www.renenergyobservatory.org/uploads/media/
Anexo_26._Libro.Potencial.Energia.Solar.Mexico.pdf

4

Terjetas Biodegradables
Peso promedio de 5.5 gramos por tarjeta
Otras consideraciones:
Tiempo de degradación de tarjeta de plástico normal: 1,000 años.
Tiempo de degradación de tarjetas de CIBanco, hechas a partir de BioPVC: 19 a
29 meses.

5

Cuentas Sustentables
Considerando 4268 cuentas, 5 hojas por cuenta y una densidad de papel de 90 gr/m².
² Environmental Paper Network's Paper Calculator v.3.2, www.papercalculator.org
1
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