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1. INTRODUCCIÓN  

 
 
BDS GROUP tiene como objeto prestar el servicio de verificación independiente sobre 
las credenciales de sostenibilidad y la gestión responsable de los Bonos Sostenibles que 
emitirá Finanzauto S.A. BIC de conformidad con su Marco de Bonos Sostenibles, 
conforme a lo cual ha llevado a cabo un ejercicio de evaluación de integridad, capacidad, 
información y criterios usados para estructurar el marco de referencia, así como una 
verificación de desempeño sostenible del emisor. 
 
La opinión de BDS GROUP se establece de acuerdo con la metodología de evaluación 
exclusiva para el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (“ESG”) y de acuerdo con 
los procedimientos voluntarios de la última versión de los Principios de Bonos 
Sostenibles (“SBP” por sus siglas en inglés). 
 
 
 

2. PROCESO DE VERIFICACIÓN DE BONOS SOSTENIBLES 

La opinión externa de BDS Group se basa en la verificación de los siguientes 
componentes: 
 
• Evaluación del Marco: Evaluación de la coherencia entre el Marco, los compromisos y 
estrategias en términos de sostenibilidad del Emisor, la contribución potencial de los 
Bonos a la sostenibilidad a las metas de país y el alineamiento del Marco con los 
Principios de los Bonos Sostenibles. 
 
• Evaluación de Desempeño Sostenible del Emisor: Evaluación del desempeño del 
Emisor en términos de desarrollo sostenible.  
 
La información evaluada proviene de distintas fuentes, incluyendo información pública, 
de las partes interesadas (análisis de materialidad) e información proveniente del 
Emisor transmitida en varios documentos y por entrevistas realizadas a de la Compañía.  
 
BDS GROUP ha llevado a cabo el proceso de verificación de Pre Emisión de Bonos desde 
el 1 de diciembre de 2021 al 20 de enero del 2022.  
 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo, basados en los marcos de referencia existentes 
asociados a los Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles (SBP) and 
Sustainability Bond Guidelines (SBG), Guidelines for External Reviews, ISAE 3000 
(Revised) basados en la ICMA (International Capital Market Association); Así mismo, 
hemos trabajado de acuerdo con las metodologías internas de BDS GROUP. 
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3. SÍNTESIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Sobre el carácter sostenible del Marco de Bonos:  

BDS GROUP considera que el Marco de Bonos Sostenibles de Finanzauto S.A. BIC  es 
coherente con las prioridades estratégicas de sostenibilidad del Emisor, y que éste 
contribuye al cumplimiento de sus compromisos y metas en términos de impacto 
social, mitigación al cambio climático y desarrollo sostenible.  

 

Alineamiento con los Principios de Bonos Sostenibles:  

 

• Uso de los Fondos:  

Verificación: Alineado con mejores prácticas del sector.  

✓ Las Categorías Elegibles presentadas en el Marco de  Bonos sostenibles 

de Finanzauto S.A. BIC están claramente definidas. 

✓ La descripción de las Categorías Elegibles incluye descripción de 

proyectos elegibles, contribución a los ODS e impacto generado en línea 

con la Agenda 2030, conforme a las mejores prácticas del sector.  

✓  Finanzauto ha proporcionado información sobre los gastos, los criterios 

de elegibilidad y la localización de los bonos bostenibles. 

✓ Los objetivos ambientales y sociales  de los bonos sostenibles están 

satisfactoriamente definidos, son relevantes y coherentes con los 

objetivos de sostenibilidad definidos por estándares internacionales.  

✓ Los beneficios ambientales y sociales esperados de la emisión de bonos 

sostenibles son claros, relevantes, medibles y serán cuantificados por 

Finanzauto en los informes posteriores a la emisión.  

✓ Finanzauto se ha comprometido a comunicar transparentemente el 

porcentaje estimado de refinanciamiento de los bonos sostenibles de 

cada año. 

 

Finanzauto se ha comprometido a limitar el periodo retrospectivo de 

refinanciamiento de los bonos sostenibles a 24 meses anteriores a la fecha de 

emisión, en línea con las mejores prácticas del mercado. En cualquier caso, el 

periodo retrospectivo máximo será de 36 meses y Finanzauto solo hará uso de 

esta extensión en el caso de la emisión de nuevas referencias o cuando esto se 

considere necesario para asegurar la liquidez de los bonos o la plena asignación 

de los fondos. 
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Mejores prácticas: 
➢ Los criterios de elegibilidad (selección y exclusión) son claros y están alineados a 

los estándares internacionales. 

➢ Los beneficios ambientales y sociales esperados son relevantes y medibles.  

➢ Finanzauto se ha comprometido a comunicar transparentemente el porcentaje 

de refinanciamiento de cada Bono.  

 

Categorías Verdes Elegibles:  
 

Categoría Descripción Contribución a 
los ODS 

Impacto ambiental 
generado en línea con 

las metas ODS 

Indicadores de 
impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía 
Renovable 

Estos son proyectos 
destinados al 
desarrollo de las 
energías renovables, 
como la solar, la eólica, 
la hidroeléctrica, la 
geotérmica, el 
hidrógeno y la 
bioenergía. Tales 
como; 
 
 

• Desarrollo de la 
producción de 
energía 
renovable.  

 
 

   
 

Mitigación al cambio 
climático 

 

• Emisiones de 
GEI evitadas  

• Aumento de la 
capacidad 
instalada de 
energía 
renovable  

• Aumento de la 

producción de 

energía 

renovable  

• Se han 
comunicado los 
gastos, los 
criterios de 
elegibilidad y la 
ubicación a 
nivel nacional 
de los bonos 
sostenibles. 

• El objetivo está 
definido, es 
relevante y 
coherente con 
los objetivos de 
sostenibilidad 
definidos por 
estándares 
internacionales.  

• Los beneficios 

ambientales 

son claros, 

relevantes, 

medibles y 

serán 

cuantificados 

en los informes 

de los bonos.  
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Movilidad 
sostenible 

 

• Promover la 
movilidad con 
bajas 
emisiones de 
carbono.  

• Renovación, 
adecuación y 
sustitución de 
vehículos  con 
bajas 
emisiones de 
carbono.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitigación al cambio 
climático 

 
 

• Se han 
comunicado los 
gastos, los 
criterios de 
elegibilidad y la 
ubicación a 
nivel nacional 
de los bonos 
sostenibles. 

• El objetivo está 
definido, es 
relevante y 
coherente con 
los objetivos de 
sostenibilidad 
definidos por 
estándares 
internacionales.  

• Los beneficios 

ambientales 

son claros, 

relevantes, 

medibles y 

serán 

cuantificados 

en los informes 

de los bonos. 
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Gestión 
sostenible de 
agua y aguas 

residuales 

• Gestión de 
tratamiento, 
depuración y 
reutilización de 
aguas 
residuales.  

• Mitigación de  
los efectos de 
sequias e 
inundaciones.  

• Gestión de los 
recursos 
hídricos y el 
control 
hidráulico.  

• Control de la 
calidad de las 
aguas. 

 

  
Uso sostenible y 
protección de los 

recursos hídricos y 
marinos 

• Gestión 
sostenible y 
eficiente del 
agua para 
garantizar el 
suministro de 
agua  

• Disminución de 
los impactos de 
las sequias e 
inundaciones  

 
 

Prevención y control 
de la contaminación 

 

• Mejora del 

tratamiento y 

reutilización del 

agua  

• Se han 
comunicado los 
gastos, los 
criterios de 
elegibilidad y la 
ubicación a 
nivel nacional 
de los bonos 
sostenibles. 

• El objetivo está 
definido, es 
relevante y 
coherente con 
los objetivos de 
sostenibilidad 
definidos por 
estándares 
internacionales.  

• Los beneficios 

ambientales 

son claros, 

relevantes, 

medibles y 

serán 

cuantificados 

en los informes 

de los bonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eficiencia 
energética 

Proyectos que 
aumenten el ahorro y 
aprovechamiento de 
energía con las 
mejores técnicas 
disponibles, como las 
redes inteligentes y las 
medidas de 
renovación eficiente.  
 

  
 

Mitigación del cambio 
climático 

 

• Reducción de las 

emisiones de 

GEI  

• Se han 
comunicado los 
gastos, los 
criterios de 
elegibilidad y la 
ubicación a 
nivel nacional 
de los bonos 
sostenibles. 

• El objetivo está 
definido, es 
relevante y 
coherente con 
los objetivos de 
sostenibilidad 
definidos por 
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estándares 
internacionales.  

• Los beneficios 

ambientales 

son claros, 

relevantes, 

medibles y 

serán 

cuantificados 

en los informes 

de los bonos. 

 
 

 
Prevención y 
control de la 

contaminación y 
economía 

circular  
 

• Gestión de 
residuos; 
prevención, 
reducción y 
reciclaje de 
residuos.  

• Mejorar la 
calidad del aire, 
el agua y el 
suelo. 

 
 
 
 

 Transición a una 
economía circular 

 

• Prevención y 
reducción de 
residuos, 
promoción del 
reciclaje y 
reutilización de 
recursos  

 
 

Prevención y control 
de la contaminación 

 

• Mejora de la 
calidad del aire, 
agua y suelo  

• Se han 
comunicado los 
gastos, los 
criterios de 
elegibilidad y la 
ubicación a 
nivel nacional 
de los bonos 
sostenibles. 

• El objetivo está 
definido, es 
relevante y 
coherente con 
los objetivos de 
sostenibilidad 
definidos por 
estándares 
internacionales.  

• Los beneficios 
ambientales 
son claros, 
relevantes, 
medibles y 
serán 
cuantificados 
en los informes 
de los bonos. 
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Adaptación al 
Cambio 

Climático 

• Prevenir y 
proteger el 
territorio 
contra los 
efectos del 
cambio 
climático  

 
Tales como,  
 

• Adaptación al 
cambio 
climático que 
incluyen 
medidas que 
mejoran y 
aseguran la 
resiliencia 
frente a los 
efectos del 
cambio 
climático 
(adaptación a 
los fenómenos 
meteorológicos 
extremos)  

 

• Rrecuperación 
de espacios 
degradados y 
protección de 
ecosistemas. 

  
 
 

Adaptación al cambio 
climático  

• Aumento de la 
resiliencia y las 
capacidades de 
adaptación  

• Reducción de 
vulnerabilidades 
al cambio 
climático  

 
 

Protección y 
restauración de la 
biodiversidad y los 

ecosistemas  

• Se han 
comunicado los 
gastos, los 
criterios de 
elegibilidad y la 
ubicación a 
nivel nacional 
de los bonos 
sostenibles. 

• El objetivo está 
definido, es 
relevante y 
coherente con 
los objetivos de 
sostenibilidad 
definidos por 
estándares 
internacionales.  

• Los beneficios 
ambientales 
son claros, 
relevantes, 
medibles y 
serán 
cuantificados 
en los informes 
de los bonos. 

 

 

Categorías Sociales Elegibles:  
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Categoría  Descripción Contribución a los 
ODS 

Impacto social 
generado en 
línea con las 
metas ODS 

Indicadores de 
impacto 

Formalización y 
el crecimiento de 

MiPYMEs y 
emprendedores. 

 
 

MiPymes (micro, 
pequeña y 
mediana 

empresa), 
- Microempresa: 

Con hasta 10 
trabajadores y 
activos totales 
inferiores a 501 

salarios mínimos 
mensuales 

legales vigentes. 
- Pequeña 

Empresa: De 11 a 
50 trabajadores y 

activos totales 
entre 501 y 5.001 
salarios mínimos 

mensuales 
legales vigentes. 
- Mediana: De 51 

a 200 
trabajadores y 
activos totales 
entre 5.001 y 

15.000 salarios 
mínimos 

mensuales 
legales vigentes. 
Fuente:  Ley 590 

del 2.000 

Proyectos que 
requieran capital 
de trabajo para la 
generación de 
empleo formal, 
adopción de 
tecnologías, 
adquisición de 
equipos y 
desarrollo de 
buenas prácticas 
sociales y 
ambientales.           
Financiación de 
proyectos que 
apuntan a la 
generación de 
empleo a 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad. 
  

 

1.4 Garantizar 
que todos tengan 
los mismos 
derechos a los 
recursos 
económicos, 
incluido 
microfinanzas. 
8.3 Fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de 
las MiPyME 
mediante el 
acceso a servicios 
financieros.  
9.3 Aumentar el 
acceso de las 
pequeñas 
empresas 
industriales y de 
otro tipo, en 
particular en los 
países en 
desarrollo, a los 
servicios 
financieros.  

• Número de 
beneficiarios 
directos  
• Número de 
beneficiarios 
indirectos. 
• Número de 
pymes protegidas 
• Número de 
puestos de trabajo 
creados y / o 
protegidos a través 
de la iniciativa de 
ayuda empresarial. 

Promoción de la 
igualdad de 
género y el 

empoderamiento 

Financiación de 
proyectos de  
emprendimiento, 
educación y 
servicios 

 
5.A Igualdad de 
acceso a recursos 
económicos, 
posesión de 
propiedades y 

 
 
•  Número de 
mujeres 
beneficiarias.                                    
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económico de la 
mujer. 

esenciales de las 
mujeres.  

servicios.                                            
5.5 Igualdad de 
Oportunidades y 
Participación en 
posiciones de 
Liderazgo. 
8 Lograr el 
empleo pleno y 
productivo y 
garantizar un 
trabajo decente 
para todos los 
hombres y 
mujeres.  
  

•  Número de 
emprendimientos. 
liderados por 
mujeres apoyados.                              
• Número de 
puestos de trabajo 
creados y / o 
protegidos a través 
de la iniciativa de 
ayuda empresarial 
a la mujer.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Desarrollo de 
competencias 

para la 
empleabilidad y 

el espíritu 
empresarial. 

Acceso a servicios 
esenciales 
(incluida la salud, 
la educación y la 
formación 
profesional) 

 4.3 Asegurar el 
acceso igualitario 
de todos los 
hombres y las 
mujeres a una 
formación 
técnica, 
profesional y 
superior de 
calidad.                 
4.4 Aumentar el 
número de 
jóvenes y adultos 
que tienen las 
competencias 
necesarias, para 
acceder al 
empleo, el 
trabajo decente y 
el 
emprendimiento                     
10.1 Lograr 
progresivamente 
y mantener el 
crecimiento de 
los ingresos del 
40% más pobre 
de la población a 

•  Número de 
jóvenes 
beneficiados en 
proyectos 
educativos.                                      
•  Número de 
jóvenes 
beneficiados en 
proyectos de 
emprendimiento.                             
•  Número de 
jóvenes 
beneficiados en 
proyectos que 
favorezcan el 
desarrollo 
profesional.   
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• Procesos de Evaluación y Selección 

✓ El Proceso de evaluación y selección de los Bonos Sostenibles está se ha 

estructurado correctamente en todas sus etapas (evaluación, selección, 

validación y monitoreo). El proceso está públicamente divulgado en el 

Marco. 

✓ Los criterios de elegibilidad (selección y exclusión) han sido claramente 

definidos por Finanzauto. 

✓ El proceso utilizado para la identificación y mitigación de los potenciales 

riesgos ambientales y sociales se considera avanzado. 

Mejores prácticas:  
 

➢ Finanzauto informa que supervisará el cumplimiento de los gastos seleccionados 

con los criterios de elegibilidad especificados en el Marco y ha proporcionado 

información sobre el contenido, frecuencia y duración. 

una tasa superior 
a la media 
nacional. 

 
 
 
 
 

Movilidad 
sostenible para 

población 
vulnerable. 

Financiación de 
vehículos 
híbridos, 
eléctricos o de 
bajas emisiones a 
población con 
barreras de 
acceso a crédito 
tradicional. 
Población 
beneficiaria: 
Transportadores 
de carga y 
pasajeros, 
ganaderos, 
Pequeñas, 
medianas y 
grandes 
empresas, 
agricultores, 
Universitarios, 
Amas de casa, 
independientes y 
empleados. 

     

  
 

11.2 
Proporcionar 
acceso a sistemas 
de transporte 
seguros, 
asequibles, 
accesibles y 
sostenibles para 
todos y mejorar 
la seguridad vial 
prestando 
especial atención 
a las necesidades 
de las personas 
en situación 
vulnerable, las 
mujeres, los 
niños, las 
personas con 
discapacidad y 
las personas de 
edad. 

•  Número de 
beneficiarios 
directos.                                           
•  Número de 
beneficiarios 
indirectos. 
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➢ Finanzauto reporta que monitoreará inconsistencias asociadas con sus bonos 

sostenibles, y ha proporcionado información sobre la frecuencia, contenido y 

procedimientos en caso de identificar alguna inconsistencia.   

 

• Gestión de los Fondos  

✓ El proceso para la asignación y gestión de los fondos está definido 

correctamente y ha sido divulgado públicamente en el Marco.  

✓ El período de asignación total de los fondos será de 24 meses.  

✓ Los ingresos netos de los Bonos se depositarán en la cuenta operativa del 

proyecto y estos serán rastreados por Finanzauto de manera apropiada 

y monitoreados en un proceso interno formalizado.  

✓ Finanzauto se ha comprometido que, durante la vida útil del Bono, el 

saldo de los fondos netos será periódicamente ajustado para igualar la 

asociación a los bonos sostenibles realizados durante ese periodo.  

✓ Finanzauto ha proporcionado información sobre los procedimientos 

aplicables en caso de desinversión o aplazamiento de los bonos 

sostenibles, y se ha comprometido a reasignar nuevamente los fondos a 

gastos que cumplan con criterios establecidos en el Marco.  

 

• Proceso y trazabilidad de la Gestión de los Fondos 

 

Los fondos netos de las emisiones contempladas son ingresados a la 
cuenta operativa del proyecto, donde ser mantendrán en efectivo y se 
gestionarán de acuerdo con la política general estipulada por Finanzauto. 

 
 

• Informes 

✓ Finanzauto se compromete a informar anualmente, hasta la emisión total 

de los bonos. El informe estará públicamente disponible en la página web 

de Finanzauto hasta la emisión total de los bonos sostenibles. 

✓ Los informes incluyen información relevante sobre la asignación de los 

fondos y los beneficios ambientales y sociales generados a través de los 

bonos.  

✓ La metodología establecida para reportar sobre los beneficios 

ambientales y sociales fueron divulgados públicamente en el Marco de 

los bonos sostenibles.  

✓ Un auditor externo verificará la asignación de los fondos a bonos 

sostenibles y los beneficios sociales y ambientales de los mismos hasta la 

emisión completa de los bonos. 
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• Indicadores: 

✓ Asignación de los fondos: los indicadores seleccionados por 

Finanzauto para informar sobre la asignación de los fondos son 

relevantes. 

• Indicadores reportados:  

✓ Monto total emitido  

✓ Monto asignado a bonos sostenibles, su distribución, y el 

departamento responsable de la implementación. 

✓ Distribución del bono sostenible por tipo de gasto.  

✓ Porcentaje de fondos no empleados. 

✓ Porcentaje de ingresos asignados para financiamiento y 

refinanciamiento.  

✓ Porcentaje de cofinanciación por bono sostenible, en caso de ser 

relevante. 

✓ Información relativa a la implementación de las iniciativas 

consideradas. 

En el caso de que se produzcan reasignaciones respecto a la 
asignación inicial, el Emisor incluirá un aparatado en el informe 
explicando el motivo de los cambios, las partidas que se eliminan y 
las que se añaden, el impacto de esta reasignación sobre el reparto 
de los fondos por categorías elegibles y tipo de gasto, así como 
cualquier otra información relevante.  

 
✓ Beneficios Ambientales y Sociales: Finzanzauto identificó 

indicadores para informar sobre los beneficios ambientales y 

sociales de los bonos sostenibles.  

 

Análisis de Impacto 

 

Categorías ambientales: 

Categoría Indicador Impacto 

 
 

Energía Renovable 

• Capacidad instalada de energía 
renovable esperada (kWh).  

• Producción prevista de energía 

renovable distribuida en (kWh).  

Emisiones de gases de efecto 
invernadero evitadas (toneladas/año)  
 

 
 
 

• Consumo de biocombustible (gal). 

• Ahorro por cambio a vehiculos 

hibridos (M3 o kWh). 

Emisiones de gases de efecto 
invernadero evitadas (toneladas/año)  
 



                

                                           

                                 

                                        

                                         

         

                                             

                             

                                   

              

               

  

  

15 

Movilidad sostenible • Beneficios por incentivos ($) tanto 

social como económico.  

 
Gestión sostenible de 

agua y de las aguas 
residuales 

• Cantidad de agua tratada (M3). 

• Cantidad de agua suministrada (M3). 

• Capacidad instalada de energía 

renovable (kWh). 

Ahorro de agua (M3/año) 
 
Dismunución de contaminación al 
agua (M3/año)  
 

 
 

Eficiencia energética 

• Capacidad instalada de energía  
esperada (kWh).  

 
 

Emisiones de gases de efecto 
invernadero evitadas (toneladas/año)  
 

Ahorro energético previsto (kWh/año) 

 
Protección y 

restauración de la 
Biodiversidad y los 

ecosistemas y gestión 
ambientalmente 
sostenible de los 

recursos naturales 
 

• Hectáreas de agricultura sostenible 
restauradas/ mantenidas. 

• Hectáreas de áreas protegidas 
restauradas/ mantenidas.  

• Hectáreas afectadas por incendios 
forestales restauradas.  

• Hectáreas de actuaciones de 

prevención de incendios forestales. 

Reforestación (Hectáreas de áreas 
protegidas restauradas/ mantenidas).  
 

 
Prevención y control 

de la contaminación y 
economía circular 

 

• Volumen de residuos tratados. Emisiones de gases de efecto 
invernadero evitadas (toneladas/año)  
 

Reducción de residuos 

 

Adaptación al Cambio 
Climático 

• Hectáreas de territorio con 

actuaciones de recuperación y 

mantenimiento. 

• Población protegida frente a riesgos 

meteorológicos y climáticos 

extremos.  

Emisiones de gases de efecto 
invernadero evitadas (toneladas/año)  
 

 

Categorías sociales: 
 

Categoría Indicador Impacto 

 

 

Formalización y el 
crecimiento de 

MiPYMEs y 
emprendedores. 

 

• Cantidad de empleos formales 
generados. 

• Cantidad de empleos formales 

generados a personas en 

vulnerabilidad.  

Empleo generado / Desempleo 
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Promoción de la 

igualdad de género y el 
empoderamiento 
económico de la 

mujer. 

• Proyectos generados en pro de la 

mujer (empleos, educación, 

financiación, entre otros)  

Empleo generado mujeres / 
Desempleo mujeres 
 

 
Desarrollo de 

competencias para la 
empleabilidad y el 

espíritu empresarial. 

• Cantidad de proyectos enfocados a la 

salud. 

• Cantidad de proyectos enfocados a la 

educación. 

• Cantidad de proyectos enfocados al 

bienestar. 

Calidad de vida 
 

Cantidad de población / Cantidad de 

personas beneficiadas 

 
Movilidad sostenible 

para población 
vulnerable. 

• Cantidad de proyectos enfocados a la 
movilidad sostenible.  

• Cantidad de personas beneficiadas. 
 

 

Calidad de vida  

 

Cantidad de población / Cantidad de 

personas beneficiadas 

 

 

Mejores prácticas: 
➢ Finanzauto reportará de manera anual y públicamente sobre la asignación de los 

fondos hasta la emisión de los bonos.  

➢ Los informes cubrirán información relevante relacionada con la asignación de los 

fondos y los beneficios sostenibles esperados de los bonos sostenibles. 

Finanzauto también se ha comprometido a informar sobre el desarrollo 

relacionado con los proyectos.  

➢ Finanzauto reportará sobre la asignación de fondos y sobre los beneficios 

ambientales a nivel de bonos sostenibles.  

➢ La metodología de los indicadores sobre los beneficios ambientales de los bonos 

sostenibles se divulgarán públicamente. 
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4. EVALUACIÓN DEL EMISOR: DESEMPEÑO EN TÉRMINOS DE SOSTENIBILIDAD 

BDS Group califica el desempeño sostenible de FINANZAUTO S.A. BIC en nivel 
avanzado.  
 
Para determinar este criterio BDS Group ha llevado a cabo un diagnóstico ESG a 
través de Software Saggio ESG, esta herramienta de diagnóstico integra las normas 
ISO14001, ISO26000, Fair Trade, Principios de Pacto Global de Naciones Unidas,  
indicadores de Global Reporting Iniciative, principios de la norma SGE21, principios 
del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures | TCFD) y del  Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) 
 
Asimismo, BDS Group realizó una  medición de la contribución empresarial frente a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la herramienta SDG Action Manager 
diseñada por Naciones Unidas y B Lab e identificó que el modelo de negocio de 
FINANZAUTO contribuye positivamente al logro de los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 
 

 
 

Escalas de evaluación  
  

Escala de evaluación de desempeño de 
sostenibilidad  

Descripción  

  
  

Avanzado  

Evidencia satisfactoria sobre la gestión de 
los asuntos ESG en el modelo de negocio 
de la compañía.   
Nivel razonable de gestión de riesgos 
ESG.   
  

  
  

Estable  

Evidencia significativa y consistente de 
sobre los temas dedicados a lograr 
el objetivo de sostenibilidad.  
Nivel medio de gestión de riesgos ESG.   
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Limitado  

Los temas dedicados a lograr el objetivo 
de sostenibilidad se han iniciado o se ha 
logrado parcialmente. 
Nivel limitado a débil de gestión de riesgos 
ESG.   
  

  
  

Débil  

Los temas dedicados a lograr el objetivo 
de sostenibilidad no son tangibles: no hay 
evidencia de la gestión de riesgos ESG.   
  

 
 

5. USO Y DISTRIBUCIÓN 

El informe de BDS GROUP se emite a la Dirección de Finanzauto, de acuerdo con los 
términos del contrato.   
 

6. CONCLUSIONES DE ASEGURAMIENTO  
 

Se evidencia que la planeación de la emisión de Bonos Sostenibles de Finanzauto cumple 
con los principios y buenas prácticas internacionales de los  Sustainable Bond Guidelines 
y la norma de verificación ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements 
ISAE 3000) establecida por el International Auditing and Assurance Board (IAASB) de la 
International Federation of Accountants (IFAC) en relación con el uso de los fondos, el 
proceso de evaluación y selección de proyectos, la gestión de los fondos,  la definición 
del proceso de reporte incluido el uso apropiado de los ingresos.  
 
 
Asismismo, durante el proceso de verificación externa se identificó que  FINANZAUTO 
S.A. BIC cuenta con un  nivel avanzado de desempeño en la gestión de riesgos, impactos 
y estrategia de negocio en los asuntos ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno 
corporativo. 
 
 
 
 

 
 
 
Stefany Arteaga Márquez 
CEO BDS GROUP 
Enero 2022 


