
 
 

Scotiabank emite producto innovador con características ESG asociado al 

IndexAmericas del Banco Interamericano de Desarrollo  

y estructurado en alianza con BNP Paribas 

 
 

Bogotá, 29 de abril de 2021. Scotiabank México emitió una nota estructurada denominada en MXN 

vinculada a IndexAmericas, índice de sostenibilidad corporativa desarrollado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). El innovador índice, elaborado por el BID y estructurado por BNP 

Paribas, incluye 50 emisoras listadas en Estados Unidos con un fuerte compromiso hacia el desarrollo 

sostenible, ambiente, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), así como también una 

penetración de mercado relevante en América Latina y el Caribe (ALC). 

 

Un porcentaje de los ingresos generados a través del producto estructurado será canalizado al BID 

para apoyar sus proyectos de desarrollo sostenible en ALC. El innovador índice es el primero en su 

tipo creado por un banco de desarrollo multilateral y el primero en ALC en estar alineado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este es un resultado de la alianza con S-

Network Global Indexes (SNET) y es desarrollado utilizando información obtenida de Refinitiv. Del 

mismo modo, obtuvo apoyo académico por parte del Earth Institute de la Universidad de Columbia. La 

transacción es el resultado de una iniciativa en conjunto con Scotiabank México y BNP Paribas 

para introducir el índice al mercado.  

 

“En el BID, creemos que el desarrollo sostenible y estimular una recuperación post-pandemia requiere 

de un esfuerzo colaborativo y un incremento en la participación del sector privado. El lanzamiento de 

esta nota estructurada refleja el creciente compromiso de la industria financiera hacia la sostenibilidad 

y el reconocimiento de América Latina y el Caribe como una región estratégica de inversión”, subrayó 

Mauricio Claver-Carone, Presidente del BID. 

 

El equipo de ventas y estructuración de BNP Paribas desarrolló una versión del IndexAmericas a la 

medida para que cumpliera con las necesidades específicas de los clientes de Scotiabank México y 

ofrecerles una diversificación eficiente a través de esta solución de inversión única en su tipo. 

 

“Estamos orgullosos de asociarnos con Scotiabank y el BID en esta iniciativa, la cual refleja nuestro 

liderazgo global en productos estructurados y finanzas sostenibles, y subraya nuestro continuo 

compromiso hacia la región a través de nuestra participación en el IDB’s Private Sector Partners 

Coalition”, dijo Florence Pourchet, Directora del CIB Latin America y CSR Americas en BNP 

Paribas. 

 

“Nos sentimos honrados de fungir como colocador y emisor de esta nota estructurada en conjunto con 

BNP Paribas y el BID. Con este producto innovador fortalecemos nuestro compromiso por la 

sostenibilidad medioambiental y construir una economía resiliente entre las comunidades en las que 



 

operamos para así ayudarlas a mejorar a través de la creación de más oportunidades para las futuras 

generaciones”, dijo Adrian Otero, CEO de Scotiabank en México. 

 

La iniciativa IndexAmericas fue creada en 2017 para celebrar y conmemorar a los campeones de 

sostenibilidad corporativa que operan en la región de ALC y para incentivar aún más el compromiso 

corporativo hacia temas ESG y esfuerzos de desarrollo sostenible. A la fecha, IndexAmericas ha 

emitido varias ediciones del índice de las mejores 100 empresas, el cual reconoce a las 100 firmas 

globales más sostenibles con operaciones en ALC. 

 

También, ha publicado un índice de género mostrando aquellas empresas que son líderes en 

encaminar una equidad de género, así como múltiples versiones del índice de empresas multilatinas 

que reconoce a las empresas líderes basadas en ALC en su impacto ESG. IndexAmericas también ha 

trabajado con múltiples bolsas locales en ALC para desarrollar índices a la altura de los nacionales 

basándose en su propia y única metodología. 

 

### 
 

Sobre BNP Paribas 
BNP Paribas es un banco líder en Europa con alcance internacional. Tiene presencia en 71 países, con 
aproximadamente 199,000 empleados, de los cuales, más de 151,000 están en Europa. BNP Paribas es el 
banco europeo con alcance global de mayor permanencia ininterrumpida y trayectoria en Colombia.  A la fecha, 
6 entidades representan al Grupo en el país: una Oficina de Representación, una Corporación financiera y una 
Sociedad Fiduciaria en el eje de Corporate and Institutional Banking, una aseguradora (Cardif), una oficina 
de Asset Management en el eje International Financing Services, y una empresa de renting de vehículos (Arval 
Relsa).  
 
En Europa, el grupo tiene 4 mercados locales (Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo) y BNP Paribas Personal 
Finance es el líder en crédito al consumo. 
 
BNP Paribas está desarrollando su modelo integrado de banca minorista en países del mediterráneo, En 
Turquía, en Europa del Este y una gran red en la parte oeste de los Estados Unidos. En su segmento de banca 
corporativa, institucional y servicios financieros internacionales, BNP Paribas goza de su liderazgo en Europa y 
de una fuerte presencia en América, así como de una creciente huella en Asia-Pacífico. 
 

Sobre el IDB IndexAmericas (IDBTVER) 

IndexAmericas 50 es un índice de “excess return” que forma parte de la familia de índices creados por el BID 

bajo la iniciativa IndexAmericas. El índice está compuesto por las 50 empresas listadas en EEUU con mejor 

calificación sostenible, basándose en las métricas analizadas por el BID y que tienen fuerte presencia en ALC. 

Pertenecer al índice es señal de liderazgo en las prácticas ESG y en los esfuerzos de desarrollo sostenible, 

rectoría empresarial del capital natural y humano de la región, y alineación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). La iniciativa IndexAmericas fue creada por el Grupo BID en alianza con S-Network Global 

Indexes usando datos de Refinitiv. Recibe soporte académico del Earth Institute de la Universidad de Columbia. 

Para mayor información visitar: https://indexamericas.iadb.org/ 

 

 



 
Sobre el BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para 

proyectos económicos, sociales e institucionales en América Latina y el Caribe. Además de préstamos, 

donaciones y garantías de crédito, el BID realiza proyectos de investigación de vanguardia para brindar 

soluciones innovadoras y sostenibles a los problemas más urgentes de nuestra región. Creado en 1959 para 

ayudar a acelerar el progreso en sus países miembros en vías de desarrollo, el BID trabaja día a día para 

mejorar vidas. 

 

Sobre Scotiabank 

Scotiabank es un banco líder en América. Guiados por nuestro propósito: "por nuestro futuro", ayudamos a 

nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a alcanzar el éxito a través de una amplia gama de 

asesoramiento, productos y servicios, que incluyen banca personal, banca comercial, gestión patrimonial y 

banca privada, banca corporativa, banca de inversión y mercados de capital. Con un equipo de 

aproximadamente 90,000 empleados y activos de $ 1.2 billones (al 31 de enero de 2021), Scotiabank cotiza en 

la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para mayor 

información, visite http://www.scotiabank.com y síganos en Twitter a través de @ScotiabankViews 

 

  

 

 


