
COCA-COLA FEMSA

BONO 
VERDE 
2021

INFORME DEL 



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

Informe de los avances del bono verde
Alineados con este enfoque y nuestra estrategia de soste-
nibilidad, colocamos el primer bono verde en septiembre 
de 2020, por un valor de US$ 705 millones, en su momen-
to 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 recur-
sos netos del bono para financiar o refinanciar proyectos 
verdes elegibles en tres categorías principales: acción por 

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 asigna-
mos US$ 235.48 de los recursos de la colocación de nues-
tro primer bono verde a proyectos verdes elegibles, lo que 
representó 33.4% de los recursos netos.

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 represen-
ta 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. 

US$ 705 millones
Bono verde colocados en 
septiembre de 2020
US$ 350.12 asignados entre 
2018 y 2021
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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.

Asignados por categoría 
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Desempeño con respecto 
a nuestra meta

Los recursos netos del 
bono verde ayudan a alcan-
zar las metas de la com-
pañía, 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 si-
guientes gráficos:
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Utilizar al menos 50% 
de resina reciclada 
(rPET) en las botellas 
de PET para 2030.

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

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

https://coca-colafemsa.com/wp-content/uploads/2021/06/Green-Bond-Report.pdf
https://coca-colafemsa.com/wp-content/uploads/2021/06/Green-Bond-Report.pdf
https://coca-colafemsa.com/wp-content/uploads/2020/08/4.-KOF-GB-Framework.pdf

