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2020

Acción por
el clima

US$ 318.29
millones

US$ 13.6
millones

US$ 18.23
millones

2021

31%

23%

20%

21%
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2020

1.47

1.49

1.58

Litros de agua por litros
de bebida producida
(menos es mejor)

2021

Alcanzar una razón
en el uso de agua de
1.36 litros por litro de
bebida producida
para 2024.

Energía limpia
en manufactura

5.2%

70.7%

3.9%

2021

2016

2017

51.6%

90.9%

2020

85%

Gestión
del agua

2019

80%

Economía
circular

Los recursos netos del
bono verde ayudan a alcanzar las metas de la compañía, incluyendo nuestro
compromiso de aumentar
el contenido reciclado en
nuestros empaques de
PET, mejorar la eficiencia
en el uso de agua y reducir
las emisiones de CO2. Entre
2018 y 2021, avanzamos con
respecto a estas metas, tal
como se indica en los siguientes gráficos:

2018

Eficiencia de uso de agua

38%

2019

73.95

114.64
2018

83.27

Bono verde colocados en
septiembre de 2020
US$ 350.12 asignados entre
2018 y 2021

Asignados por categoría

US$ millones

78.27

US$ 705 millones

Asignación
en el año

Desempeño con respecto
a nuestra meta

2017

1.52

Asignación del bono verde
Al 31 de diciembre de 2021, Coca-Cola FEMSA había asignado US$ 350.12 millones de los recursos netos
del bono verde a proyectos de acción por el clima, gestión del agua y economía circular.

2016

Utilizar al menos 50%
de resina reciclada
(rPET) en las botellas
de PET para 2030.

1.65

Al 31 de diciembre de 2021, habíamos asignado US$ 350.12
millones de los recursos netos del bono verde a proyectos
verdes elegibles —incluyendo otros US$ 114.64 millones
durante 2021— aunque dejamos sin asignar US$ 354.88
millones de recursos netos. Esta inversión total representa 49.7% de los recursos netos e incluye inversiones en las
tres categorías principales de acción por el clima, gestión
del agua y economía circular.

29%

el clima, gestión del agua y economía circular, de acuerdo
con el Marco de Referencia del Bono Verde. Tal como
mencionamos en este informe, entre 2018 y 2020 asignamos US$ 235.48 de los recursos de la colocación de nuestro primer bono verde a proyectos verdes elegibles, lo que
representó 33.4% de los recursos netos.

1.72

Informe de los avances del bono verde
Alineados con este enfoque y nuestra estrategia de sostenibilidad, colocamos el primer bono verde en septiembre
de 2020, por un valor de US$ 705 millones, en su momento el mayor bono para una empresa latinoamericana y el
primero en el Sistema Coca-Cola. Posteriormente, en junio
de 2021, publicamos nuestro primer Informe del Bono
Verde, en el que actualizamos la asignación de los recursos netos del bono para financiar o refinanciar proyectos
verdes elegibles en tres categorías principales: acción por

% de contenido de
resina reciclada

29%

Financiamiento sostenible
Nuestro enfoque del financiamiento sostenible nos permite maximizar nuestro impacto positivo alineando públicamente nuestra estrategia financiera con la consecución de
los objetivos ambientales y contribuir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

2018

2019

2020

2021

Como parte de
nuestro compromiso
con Science
Based Targets
initiative, estamos
comprometidos a
lograr un 100% de
energía renovable
para 2030.

