Consultoría Internacional (CISA)
inicia operaciones en el mercado
financiero mexicano.

2008
Nace CIBanco S.A. como una
institución de Banca Múltiple.
100 Sucursales.

Primer reporte de
Principios de Ecuador.
CIBanco fue la primera
institución financiera mexicana
en adherirse en 2012.

2010
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Proveedores

Empiezan a operar la Banca
Electrónica (CINet) y la Banca
Telefónica (CIDirecto).

ore
ex
s
ce
len
cia

1983

2013

Éti
ca

or
ad

Jorge Rangel de Alba Brunel
Presidente del Consejo de Administración

Cambio de imagen y
filosofía corporativa.
Adquisición de
Finanmadrid México.
Nuevos vehículos financieros entran
en operación: CITDA y Fimecap.
Nace la Banca Móvil (CIMóvil).

Adhesión al Protocolo de
Sustentabilidad de la Asociación
de Bancos de México (ABM).

Accionistas
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Inician operación CICasa de
Bolsa y CIFondos.

2012
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Nace CICash
Multicurrency Student.
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2011

Informe de sustentabilidad bajo
los estándares internacionales GRI.

Modelo de Sustentabilidad

C
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CIEstrategia empieza operación.

CIBanco alcanza la
cobertura nacional con 181
sucursales en 71 ciudades.

2016
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Adquisición y fusión con BNY
Mellon México para convertir a
CIBanco en el número uno del
negocio fiduciario del país.
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SUSTENTABLES

Todos estos logros y los que vienen debemos agradecerlos a nuestros Clientes, que han confiado y compartido
con nosotros una visión sustentable de país. También
agradecemos a nuestros empleados y consejeros, que
con su trabajo y dedicación nos permiten ser mejores. Y
en general agradecemos a todos nuestros aliados
financieros y sociales, proveedores y sociedad en general
por caminar con nosotros esta trayectoria sustentable.

Primer Distintivo Empresa
Socialmente Responsable.

Apoyamos 5 de los 17
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las
Naciones Unidas.

i ed

CADA AÑO MÁS

Y cuarto, la recompensa a nuestro entorno natural con
productos y servicios financieros que ayudan a reducir la
generación de emisiones y con ello el cambio climático.
Tan solo, en 2018, CIPanel Solar y CIAuto Verde, más la
utilización de celdas solares para la operación del Banco
evitaron la emisión de 1,435 ton de CO2e. El 53% de
nuestras transacciones financieras se hacen por medios
digitales y el consumo de papel a nivel interno se redujo
en un 12% por la implementación de una política de
impresión a doble cara.

En 2019, daremos un importante paso para seguir
consolidando nuestra sustentabilidad, integraremos
cuatro de nuestras oficinas corporativas en la Ciudad de
México en un edificio, con lo cual se mejorarán procesos,
reducirán consumos y emisiones, aportando también a
la calidad de vida de nuestros empleados y facilidades a
nuestros Clientes.

Adhesión al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.

El principal marco de actuación del Banco en
términos de sustentabilidad está establecido
en su Modelo de Sustentabilidad, el cual
integra nuestra filosofía corporativa, grupos
de interés, valores y áreas de impacto en
alineación al Pacto Mundial y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Soc

Tercero, el crecimiento constante y sustentable en
todos los aspectos: 46% más de activos, 20% más de
Clientes, 6% más empleados, 35% más inversión en
capacitación y más de 9,697 personas beneficiadas por
la inversión social del Banco. Crecemos para dar
respuesta a las necesidades de nuestros Clientes,
empleados y demás grupos de interés.

Hoy CIBanco impacta a 5 de 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, al ofrecer productos
y servicios financieros ambiental y socialmente
responsables, dando trabajo digno e impulsando el
crecimiento económico del país con trasparencia.

Apoyo a los Principios de Banca
Responsables de UNEP-FI.
190 Sucursales.
2,803 Empleados.
Contrato de compra y venta de
energía renovable para la
operación del Banco.
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Segundo, la fortaleza de nuestro desempeño económico, gracias a la variedad de servicios y productos que
brindamos en alianza con vehículos financieros como:
CICasa de Bolsa, CIEstrategias, entre otros. A la
reinversión del 100% de las utilidades para garantizar el
crecimiento del negocio. Al 97% de satisfacción de
nuestros Clientes y al posicionamiento de nuestra marca.

Emisión de Tarjetas
de Crédito Oro.

2018

ol

El primero, una clara visión de negocio, respaldada por
un experimentado y comprometido Gobierno Corporativo. Una estructura organizacional ética y transparente
en pleno cumplimiento con las disposiciones legales
inherentes al negocio. Y una cultura interna alineada al
profesionalismo y a brindar un servicio de excelencia.

2017

También se firmó un contrato de compra y venta de
energía renovable, con el cual se podrá abastecer el 90%
de la demanda del Banco.

La sustentabilidad de CIBanco se gestiona a
través de un área interna y un comité
externo. Se monitorea y evalúa por medio del
informe anual que utiliza GRI estándares y es
verificado por un externo independiente.

y Gobierno
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r
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En 2018 CIBanco cumple 10 años como una Institución
de Banca Múltiple, sin embargo, sus inicios se remontan
35 años atrás con la operación de Consultoría Internacional S.A. Esta trayectoria habla de la rentabilidad,
proyección y sustentabilidad del negocio. La cual ha sido
marcada por 4 factores claves de éxito que nos permiten estar hoy con ustedes.

Gestión de la
Sustentabilidad

Cli
en
te
s

2018

INFORME DE
SUSTENTABILIDAD

Nuestra
Trayectoria

Sustenta
bilid
ad

10 AÑOS

Carta del
Presidente

Transparencia

1,000 Empleados.
Consulta el Informe de Sustentabilidad
CIBanco 2018 completo

Consulta más información:
http://www.cibanco.com/

@CIbancoverde

@CIbancoverde

Ética y Gobierno
Corporativo

Sustentabilidad
Económica

Sustentabilidad
Social

Sustentabilidad
Ambiental

Nuestra sólida estructura corporativa y ética empresarial
nos han permitido forjar y posicionar una visión de negocio
sustentable y rentable.

CIBanco mantiene su fortaleza económica para generar
crecimiento social y recompensar el entorno natural y social.
Nuestro desempeño económico y rentabilidad son el resultado
de la satisfacción de nuestros Clientes, el posicionamiento de
nuestros productos y la estrategia de negocio.

CIBanco busca que su crecimiento esté en armonía con el
entorno, los Clientes, empleados y socios comerciales. Por
ello tenemos un gran interés por incentivar e invertir en el
desarrollo laboral, social y económico de los empleados, la
sociedad y los proveedores.

CIBanco aporta al cuidado del medio ambiente con
soluciones financieras y con una operación comprometida
con la reducción de emisiones, redifiniendo la banca y el
verde en México.

Respaldado por
Valores Corporativos

Respaldado por
Valores Corporativos

Respaldado por
Valores Corporativos

Respaldado por
Valores Corporativos

• Transparencia
• Ética

• Trato justo
• Servicio de excelencia

• Profesionalismo

• Sustentabilidad
• Compromiso

ASUNTOS
MATERIALES
•
•
•
•

Gobierno Corporativo
Gestión de riesgos/Ciberseguridad
Comportamiento ético
Adaptación a cambios regulatorios

33%

de nuestros consejeros
son independientes.
Gobierno
Corporativo

en las horas de formación normativa.
5 Años consecutivos
reportando bajo el GRI.

Somos parte de los Principios de
Banca Responsable de UNEP FI.
Ciudadano
Corporativo

Impacta en:

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

2 años consecutivos con el Distintivo
de Empresa Socialmente Responsable.

•
•
•
•

Desempeño económico y financiero
Satisfacción del Cliente
Gestión de marca y reputación
Tecnología e innovación en el desarrollo de productos

15%

Meta 16.5: reducir considerablemente la corrupción y el soborno
en todas sus formas.

Contamos con un Comité de
Auditoría totalmente independiente.

15% de incremento
Ética
Empresarial

ASUNTOS
MATERIALES

de incremento en el valor económico
generado por el Banco.
Desempeño
Económico

Sexto Reporte de
Principios de Ecuador.

Clientes

Programa de Sensibilización y renovación de controles para la medición de
riesgos socio ambientales.

RETO 2019

53%

de nuestras transacciones
son digitales.

11%

de nuestra cartera
es de Productos Verdes,
que ayudan a reducir el cambio climático.

LOGRO 2018

Productos
Verdes

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

45% +

de créditos CIPanel Solar.

•
•
•
•
•
•

Desarrollo y retención del talento
Vida familiar y laboral
Sistema de remuneración
Evaluación de desempeño
Capacitación
Inversión social

Meta 7.2: aumentar la proporción
de energía renovable.

Vida
Laboral
Ofrecer productos de Inversión de
CI Fondos a través de las sucursales
del Banco.

47% +

millones en inversión social.
Inversión
Social

9,697

personas beneficiadas.

LOGRO 2018

Actualizar el modelo de atención a
Clientes.
Lanzamiento de crédito CIPanel Solar
para empresas.

RETO 2019

Impacta en:

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

• Consumo y ahorro de papel
• Consumo y ahorro de energía
• Generación y control de emisiones

Meta 8.5: lograr el empleo pleno
y productivo para todos.

Meta 12.6: Adoptar prácticas
sostenibles.

horas de capacitación.

6.1

RETO 2017
Se modificaron los estatutos del
Banco para que pueda actuar como
distribuidor de acciones de fondos
de inversión.

ASUNTOS
MATERIALES

49.25

6% +

empleados.

en activos.

de satisfacción de Clientes.

RETO 2017

Impacta en:

46% +
97%

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

ASUNTOS
MATERIALES

tons de CO2 se dejaron de emitir
por utilizar energía solar.
Emisiones

Renovación de métricas de evaluación
para iniciativas sociales y acciones
voluntarias.

Energía

LOGRO 2018

98%
Cadena de
Valor

de nuestras compras
las hacemos a proveedores nacionales.

RETO 2019

3% +

en el promedio de consumo de energía
por empleado.

12% -

en el consumo de papel.

Definir las líneas estratégicas de
acción del Programa de Voluntariado.
Papel

Meta 13.2: Incorporar medidas
contra el cambio climático.

de emisiones generadas.

de la energía consumida fue solar.

RETO 2017

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

8% +
2%

Estructurar nuestro programa de
voluntariado.

Impacta en:

Se implementó política
de impresión a doble cara.

Continuar con la instalación de
paneles solares en los edificios
corporativos.

RETO 2017
Instalación de paneles solares en los
edificios corporativos de León,
Monterrey y Guadalajara.
Firma de PPA (Power
LOGRO 2018
Purchase Agreement).
Puesta en marcha del PPA y recibir la
energía renovable contratada para la
operación del Banco.

RETO 2019

