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Por sexto año consecutivo, Grupo BMV se complace en presentar
su Reporte de Sustentabilidad en su edición 2017, en el cual se
describen las actividades que como organización - ha realizado en
materia de Gobierno Corporativo, Ambiental y Social. Tomando en
cuenta que las bolsas de valores desempeñan un importante
papel en el desarrollo económico y financiero, no cabe duda
de que el Grupo BMV se encuentra en una posición privilegiada
para promover una cultura de sustentabilidad y responsabilidad
corporativa, que contribuya al crecimiento económico de las
empresas a largo plazo y que permita elevar el nivel de las
prácticas de inversión.
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INTRODUCCIÓN

Para la elaboración del presente informe se utilizó como marco
de referencia la metodología de la Guía para Reportes de
Responsabilidad Social, Ambiental y Corporativa de la Federación
Mundial de Bolsas de Valores (WFE), que responde a las tendencias
actuales y a las recomendaciones contenidas en las Iniciativas de
Bolsas de Valores Sostenibles (SSE Initiative), postuladas por la
Organización de Naciones Unidas, en materia de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC).

Este reporte es de publicación anual, y se encuentra
disponible al público en general a través de nuestro
sitio web
www.bmv.com.mx
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En este marco, durante el 2017 nos enfocamos en dar
continuidad a los esfuerzos en materia de sustentabilidad en
nuestros negocios, con los participantes del mercado y con
la comunidad en general. Asimismo, atendiendo las guías y
cuestionarios en materia de Medio Ambiente, Responsabilidad
Social y Gobierno Corporativo que utiliza la Universidad Anáhuac
México Sur en su calidad de calificador independiente de la muestra
del IPC Sustentable.
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Mensaje del
PRESIDENTE Y
DIRECTOR GENERAL
NOS ENORGULLECE
PRESENTAR EL INFORME DE
SUSTENTABILIDAD 2017 DEL
GRUPO BOLSA MEXICANA
DE VALORES, Y COMPARTIR
NUESTROS LOGROS,
RESULTADOS Y ACCIONES EN
MATERIA AMBIENTAL, SOCIAL Y
ECONÓMICA QUE CONTRIBUYEN
AL PROGRESO Y DESARROLLO
DEL PAÍS.
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El concepto de sustentabilidad en Grupo Bolsa
Mexicana de Valores ha ido cobrando mayor
relevancia año con año, y estamos conscientes del
papel estratégico que tenemos dentro del sistema
financiero y la economía de México. Continuamos
desarrollando nuevas competencias que nos
permitan mantener el liderazgo por la integridad,
innovación y excelencia de nuestros servicios,
atendiendo las necesidades de los participantes del
mercado y las mejores prácticas internacionales.
Desde hace más de 6 años, hemos implementado
acciones que nos han permitido dar pasos firmes en
la aplicación y promoción de prácticas responsables
que apuntan a mantener altos estándares en el
diseño de nuestro Gobierno Corporativo, así como
contribuir al cuidado del Medio Ambiente y al
entorno Social del Grupo BMV y del propio Mercado
de Valores. Como punto de partida, cuidamos el
estricto apego al marco regulatorio, promovemos
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activamente la cultura financiera-bursátil y seguimos avanzando en el logro de nuestros objetivos como
parte del compromiso con nuestros grupos de interés y el desarrollo sustentable de México.
En Grupo BMV, promovemos en todo momento un desarrollo equilibrado entre los aspectos económicos,
sociales y ambientales inherentes a nuestra operación. En este sentido, 2017 fue un año de grandes
retos donde continuamos formando vínculos estratégicos que contribuyen a alinear las acciones hacia una
operación sustentable integral. La comunicación transparente y constante, es lo que fortalece nuestras
relaciones con los grupos de interés, a quienes consideramos un factor primordial para el logro de nuestras
estrategias de negocio.
En el tema de Gobierno Corporativo continuamos trabajando en mejorar el ambiente de trabajo, las
condiciones para la colaboración y alto desempeño de nuestro equipo, así como el talento humano, el
cual es un elemento fundamental y estratégico al ser Grupo BMV una empresa de servicios. Por otro
lado, se continuó con la promoción y verificación del cumplimiento y apego de los colaboradores al marco
regulatorio, al código de ética y en general a los valores institucionales; se realizaron diversas actividades
de promoción de contenidos relacionados con estos temas, a través de correos institucionales y del Boletín
Informativo del Grupo BMV. Durante este periodo, también se llevó a cabo la difusión de la política para
el Tratamiento y la Protección de Datos Personales del Grupo BMV, para el debido manejo de los datos
personales en posesión de las empresas subsidiarias del Grupo.
Actualmente, México enfrenta importantes retos en materia de Sustentabilidad, tales como una creciente
demanda de energía e infraestructura. Consciente de que el sector financiero es una importante plataforma
para impulsar el crecimiento, Grupo BMV ha contribuido a través de instrumentos financieros que apoyan
el financiamiento y desarrollo de industrias renovables y que facilitan la transición hacia una economía más
verde y sustentable.
Como parte de la estrategia para fomentar la Sustentabilidad entre las empresas Emisoras de la Bolsa
Mexicana de Valores, de la que forma parte el propio Grupo BMV, y atendiendo la inquietud de las mismas,
en 2017 se siguió trabajando con el Grupo de Sustentabilidad, con el objetivo de compartir experiencias,
buscar la cooperación y potenciar iniciativas corporativas para coadyuvar la transición hacia una economia
sustentable.
Durante el año anterior, el Grupo de Sustentabilidad elaboró la guía que ha servido de base para la autoevaluación de las empresas en materia sustentable. Este documento engloba asuntos relacionados con
la gestión del Gobierno Corporativo, los impactos sociales, económicos y ambientales derivados de las
prácticas comerciales de las empresas, así como su influencia directa e indirecta sobre terceros y las
acciones de prevención - remediación realizadas para responder a dichos impactos que inciden en los
resultados y la operación de las compañías.

En el rubro Ambiental a través de nuestra Plataforma Mexicana de Carbono, MÉXICO2, se concretaron
diversas acciones en 2017; se desarrolló el programa para el Diplomado de finanzas climáticas, se
impartieron talleres de bonos verdes para la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, para el
Gobierno de Sonora en coordinación con la secretaria de Medio Ambiente del Estado y a nivel internacional
en Bogotá (Colombia), Lima (Perú) y Santiago (Chile). Asimismo, se llevó a cabo la participación de MÉXICO2
en foros de las siguientes entidades: FIAB (Presentación para Federación Iberoamericana de Bolsas),
International High Level Symposium on Green Finance del BIB y UNEP Inquiry – en Buenos Aires (Argentina),
SHCP (Asociaciones Publico Privadas junto con Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Durante estos
eventos, se explicó sobre la necesidad de dirigir financiamiento hacia el desarrollo de una economía baja
en carbono y resiliente.
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En lo que concierne a la Guía de Sustentabilidad, ésta se encuentra alineada a la labor que realiza la
Federación Mundial de Bolsas, de la que es miembro la BMV, para que sus integrantes adopten el proyecto
de elaborar este documento sobre los tres pilares denominados ESG (Environmental, Social and Governance,
por sus siglas en inglés), y que nace del proyecto “Initiatives for Sustainable Stock Exchanges” bajo las
iniciativas de Pacto Mundial y “Principles for Responsible Investment” de la Organización de las Naciones
Unidas, del cual Grupo BMV forma parte.
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Sobre este mismo tema, en 2017 se realizaron diversas acciones en bonos verdes, sociales y sustentables
de MÉXICO2 que permitieron el financiamiento de proyectos orientados a la infraestructura de agua potable,
transporte, eficiencia energética y construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. En este
mismo periodo, Grupo BMV recibió un reconocimiento por listado de bonos verdes celebrado en la cuidad
de Londres, Inglaterra, derivado de la implementación de requerimientos de punta para esta iniciativa, por
parte de Climate Bonds Initiative. Nos da una gran satisfacción que el Grupo BMV haya sido la primera bolsa
de valores fuera de Europa en contar con un listado dedicado a los bonos verdes, con lo cual se refrenda
nuestro compromiso con el medio ambiente y las generaciones futuras.
En materia Social, este año fue muy positivo, ya que dimos continuidad a iniciativas que nos permiten
ampliar la difusión de la cultura financiera-bursátil , en este sentido, se asignó una nueva infraestructura
a la “Escuela Bosa Mexicana” y se desarrollaron nuevos programas de estudio, se fomentaron vínculos
más estrechos con universidades y diversos grupos de interés. Adicionalmente, refrendamos nuestro
compromiso con causas sociales; por segundo año consecutivo Grupo BMV fue patrocinador de la carrera
con causa “Escucha a Fondo 2017”. Por otro lado, se coordinaron diferentes actividades de integración
lo cual permitió el fortalecimiento del trabajo en equipo y colaboración entre las diferentes áreas de la
organización, asi como, la promoción de los valores institucionales.
Por su parte, el Comité de Voluntariado del Grupo BMV participó de manera activa en la entrega de los
víveres que la Empresa y sus colaboradores donaron para apoyar a las víctimas de los terremotos que
sacudieron el centro y sur del país el pasado mes de septiembre, fomentando con ello, su contribución para
participar de manera significativa en la atención de las necesidades de la comunidad, así como, una mayor
integración entre los colaboradores.
El trabajo realizado, así como los resultados obtenidos nos llenan de orgullo y a su vez nos motivan y
comprometen a redoblar esfuerzos en materia de sustentabilidad, para seguir generando más valor
para todos nuestros grupos de interés y bajo nuestro liderazgo, continuar marcando el rumbo a seguir
involucrando a todos los actores de la cadena de valor del gremio financiero-bursátil.
Todo lo anterior se ha dado en un ambiente de ética, transparencia y valores que seguimos reforzando en
todo el Grupo BMV. A través de las siguientes páginas podrás conocer más acerca del compromiso que
tenemos con el desarrollo sustentable, ya que contamos con el entusiasmo, las ideas pero sobre todo, con
la convicción de trabajar de manera decidida en la construcción de un mundo mejor para todos.
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Agradecemos a nuestro Consejo de Administración, así como el apoyo de nuestros accionistas, colaboradores,
familiares y amigos por sumarse a este esfuerzo en donde hicimos frente a un año lleno de grandes retos
con el objetivo de construir una sociedad más solidaria, consciente y propositiva.

Jaime Ruiz Sacristán
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Presidente del Consejo
de Administración

José-Oriol Bosch Par
Director General
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GRUPO BOLSA MEXICANA
DE VALORES
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen
servicios integrales para facilitar la operación y post-negociación
del mercado de valores y derivados en México apoyada por una
moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus
empresas.
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una
empresa de corretaje de valores y derivados OTC, el depósito
central de valores en México donde se realiza la custodia y
liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y
otra de derivados, así como una empresa de valuación de precios
y servicios de administración de riesgos.
En este sentido, la Bolsa Mexicana ha fomentado el desarrollo
de México, ya que, junto a las instituciones del sector financiero,
ha contribuido a canalizar el ahorro hacia la inversión productiva,
fuente del crecimiento y del empleo en el país.

Quienes colaboramos en el Grupo BMV tenemos la convicción de
observarla en nuestras funciones día con día.
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En Grupo Bolsa Mexicana de Valores estamos conscientes que
nuestra Filosofía Institucional refleja el propósito fundamental
de la organización y establece el marco de referencia que debe
guiar las decisiones estratégicas, tácticas y operativas, así como
los principios básicos sobre los cuales todos los colaboradores
comprometen su diario actuar. En este sentido −como Institución−,
es nuestro deber definirla, fomentarla y mantenerla vigente.
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NUESTRA MISIÓN
“Hacemos posible el
funcionamiento del mercado
de valores y derivados en
México”
• A través de un grupo de negocios integrados, que cubre todas las etapas
de las operaciones bursátiles, desde la promoción, ejecución de órdenes,
liquidación de las transacciones, custodia y compensación, administración
de riesgos, así como la generación de información en tiempo real y de valor
agregado.
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• Apoyados en nuestro talento y experiencia, que aseguran la competitividad
y altos estándares de eficiencia y transparencia en la prestación de servicios,
así como el uso óptimo de plataformas y tecnología de vanguardia
• Con compromiso y pasión, por impulsar el crecimiento y desarrollo del país.
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NUESTRA VISIÓN
Mantener nuestro liderazgo en los mercados de valores y de derivados, por la excelencia de nuestros
servicios, experiencia e innovación, y de esta forma ser un catalizador del progreso económico.

Trabajo en Equipo
Une nuestro talento para lograr
mejores resultados.

Servicio al Cliente
Es la prioridad en la ejecución de
nuestras actividades.

Excelencia
Impulsa nuestro trabajo diario.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

El eje de la transformación y
mejora continua.

Integridad

NUESTROS VALORES

Orienta todas nuestras acciones.

Seis valores definen en lo esencial a nuestra
organización y proveen la guía de actuación y
desempeño de todos quienes colaboramos con
orgullo en el Grupo BMV.

Transparencia
Es la base de la confianza que
generamos en el mercado.
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Gobierno
CORPORATIVO
En el Grupo BMV reconocemos la importancia
de un buen Gobierno Corporativo para una mejor
administración de los negocios, para promover
independencia y objetividad en la toma de
decisiones, y para proveer mayor transparencia
protegiendo los derechos de todos los accionistas.
Es por ello que se ha continuado promoviendo
la independencia de nuestro Consejo de
Administración, que actualmente está compuesto
por 15 consejeros y ciertos consejeros suplentes.
Nuestros actuales consejeros fueron elegidos o
ratificados en nuestra Asamblea de Accionistas
y continuarán en su encargo hasta la próxima
asamblea anual de accionistas. En el Grupo BMV
fomentamos el diálogo sistemático y transparente
entre la dirección general y los accionistas por medio
de encuestas en el marco de eventos especializados
o reuniones.
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De conformidad con la LMV, por lo menos 25% de
los miembros del Consejo de Administración de una
compañía listada deben ser independientes, sin
embargo, en el Grupo BMV valoramos tanto esta
premisa que de conformidad con nuestros estatutos
sociales, el 51% de los miembros de nuestro
Consejo de Administración y al menos una mayoría
de los miembros de cada uno de nuestros comités
son independientes, exceptuando los Comités
enlistados más adelante, en donde la totalidad de
los miembros son independientes.
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Consejo de
ADMINISTRACIÓN
2017 - 2018
CONSEJEROS INSTITUCIONALES

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

PROPIETARIOS

PROPIETARIOS

Jaime Ruiz Sacristán (BMV)
Luis Robles Miaja (BBVA Bancomer)
Carlos Hank González (Grupo Financiero Banorte IXE)
Ernesto Ortega Arellano (Inbursa)
Carlos Bremer Gutiérrez (Value)
Juan Bordes Aznar (GrupoBal /Valmex)
Carlos Rojo Macedo (Grupo Financiero Interacciones)

Francisco Gil Díaz (Telefónica)
Alfonso González Migoya (Acumen Empresarial)
Ricardo Gutiérrez Muñoz (Mexichem)
Alberto Navarro Rodríguez (Consultor Independiente)
Eduardo Valdés Acra (Consultor Independiente)
Fernando Ruíz Sahagún (Chévez, Ruiz, Zamarripa)
Alberto Torrado Martínez (Alsea)
Claudio X. González Laporte (Kimberly-Clark de México)

SUPLENTES
Tomás Christian Ehrenberg Aldford (Banco Ve por Más)
Marcos Martínez Gavica (Santander)
Eduardo Cepeda Fernández (J.P. Morgan)
Edgardo Mauricio Cantú Delgado (Vector)

SUPLENTES
José Luis Guerrero Álvarez (Consultor Independiente)

PRESIDENTE

COMISARIO PROPIETARIO

COMISARIO SUPLENTE

Francisco Javier Pérez Cisneros (Deloitte)

Guillermo Roa Luvianos (Deloitte)

SECRETARIO PROPIETARIO

SECRETARIO SUPLENTE

Rafael Robles Miaja
(Robles Miaja Abogados, S.C.)

María Luisa Petricioli Castellón
(Robles Miaja Abogados, S.C.)
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Jaime Ruiz Sacristán (BMV)
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Resultados
ECONÓMICOS
La generación de valor y resultados económicos
positivos, son las bases para el desarrollo de una
empresa sustentable. Sin éstos, la empresa no
puede cumplir su propósito social básico.
Grupo BMV continúa trabajando en generar un
mayor valor económico que le permita cumplir con
el objetivo de llevar recursos a empresas y proyectos
que contribuyan al crecimiento de la economía
mexicana.
Durante 2017, bajo un entorno internacional de
alta incertidumbre, Grupo BMV tuvo un desempeño
financiero positivo. Los ingresos crecieron en un
12%, mientras que los gastos aumentaron en un
10%, obteniendo un margen EBITDA histórico
del 55%. Asimismo, la utilidad neta presentó un
crecimiento del 20% alcanzando un nuevo récord
histórico.
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En la siguiente gráfica se muestra la participación en
los ingresos de los principales servicios del Grupo, al
cierre del 2017:
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Evolución de los Resultados Económicos
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Al cierre del 2017, los ingresos mostraron un
crecimiento del 12% con respecto al 2016 y una
tasa de crecimiento anual compuesto del 9%, desde
el 2012. El crecimiento de los ingresos en el último
año fue impulsado principalmente por los cambios
al modelo del Sistema Internacional de Cotizaciones
(SIC) y mayores ventas en Indeval, Servicios de
Información, SIF ICAP y Emisoras.
Durante 2017, hubo 12 colocaciones accionarias
alcanzando un monto de $95,663 millones de
pesos. De las cuales seis empresas realizaron un
“follow-on” y el resto hicieron su oferta pública
inicial en el mercado mexicano, las cuales fueron:
Jose Cuervo, Traxión, Grupo México Transportes,
Vista Oil & Gas y BanBajio.
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Durante 2017, hubo 16 colocaciones de CKDs por $11,006 millones de pesos; una colocación de FIBRA
por $1,220 millones de pesos; y 228,238 millones de pesos en Deuda de Corto Plazo y 296,282 millones
de pesos en Deuda de Largo Plazo. Atendiendo las necesidades del mercado y de los participantes, los
contratos que se listaron en MexDer en 2017 fueron los siguientes : Listado de Opciones sobre Acciones
(GAP B, ASUR B, KOF L) el 10 de abril y Listado de Futuros sobre Acciones (ALFA, ASUR, GAP, KOF,
MEXICHEM, PINFRA, PENOLES y LALA) el 2 de octubre.
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Por su parte, sin considerar los gastos extraordinarios del 2017, se presentó un incremento en gastos
del 5%, cumpliendo con el objetivo de concluir el año con un incremento en gastos igual o menor que la
inflación reportada, que para este periodo alcanzó el 6.6%. La mayor parte del incremento en gastos se
presentó en aquellos servicios que tienen costos asociados en dólares, como los gastos en tecnología y los
gastos de subcustodia internacional. Durante el 2017, se inició la construcción del Museo de Bolsa (MUBO)
con la finalidad de continuar impulsando la cultura financiera en México y cumplir con la responsabilidad
social del Grupo BMV. La utilidad neta fue de $1,161 millones de pesos, 20% superior a la reportada al
cierre del 2016.
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Gracias a estos resultados, fue posible distribuir entre los accionistas $895 millones de pesos de dividendo,
$1.51 pesos por acción, lo que representa un dividend payout del 77%.
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Las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. son ordinarias, nominativas, sin expresión de
valor nominal, serie A y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra BOLSA A. Al cierre
del cuarto trimestre de 2017 hay 592,989,004 acciones.

DECLARACIÓN DE SUSTENTABILIDAD
En el Grupo BMV la sustentabilidad radica en potenciar las capacidades de nuestros colaboradores,
estableciendo los más altos estándares en términos de gobierno corporativo, transparencia y ética bursátil,
que nos permitan seguir elevando nuestros niveles de servicio y de comunicación con todos los participantes
del mercado, en un entorno de inclusión y responsabilidad socio-ambiental.
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Es por ello que los tres grandes pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad son:
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MODELO DE SUSTENTABILIDAD

porativo
or

EQUITATIVO
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FACTIBLE
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Nuestro Modelo de Sustentabilidad promueve que, al interactuar el Eje Ambiental con el Eje Corporativo,
se logre una estrategia sostenible, para que exista un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos,
logrando un equilibrio que perdure a largo plazo. Por otro lado, la interacción del Eje Corporativo con el Eje
Social debe ser equitativa y con altos niveles de ética y gobierno corporativo. Finalmente, la interacción del
Eje Social con el Eje Ambiental debe ser factible, sobre todo al promover la inclusión y participación por
parte de todos los grupos de interés.
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EJE CORPORATIVO
En el Grupo BMV, el cumplimiento regulatorio y
la promoción de la ética y los valores constituyen
parte de la filosofía institucional de cada una de
las empresas que lo componen, así como la forma
cotidiana de actuación de sus colaboradores.
Los esfuerzos para la consolidación de esta filosofía
y del Sistema de Gestión de Cumplimiento (SGC)
del Grupo BMV son coordinados por la Dirección
Ejecutiva de Cumplimiento Normativo (DECN,
antes Dirección de Cumplimiento Regulatorio y
Corporativo), misma que cuenta con el apoyo del
Consejo de Administración y de la Alta Dirección del
Grupo BMV.
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Así, durante 2017 la DECN desarrolló diversas
actividades tendientes al fomento de la ética
empresarial y los valores institucionales entre
los colaboradores, así como a la verificación del
cumplimiento regulatorio, con el propósito de
fortalecer el SGC del Grupo BMV, sobresaliendo
el inicio de la verificación del cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el marco regulatorio
aplicable a todas las empresas del Grupo, incluyendo
leyes, reglamentos y disposiciones de carácter
general, entre otros; y la revisión, modificación y
emisión de documentos normativos internos que
complementan y perfeccionan la estructura del
SGC, como se detalla a continuación.
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Código de Ética y
CONDUCTA DEL GRUPO BMV
El Código de Ética y Conducta del Grupo BMV (Código de Ética), proporciona a los colaboradores los
principios que guían su conducta y que deben seguir en el desempeño de sus funciones, especialmente
con clientes, proveedores, accionistas, entidades gubernamentales, frente a la sociedad, el medio ambiente
y en su propia interacción, así como en la operación del negocio, a fin de evitar acciones inapropiadas o
contrarias a la consecución de los objetivos y negocio del Grupo, que pudieran afectar la sana convivencia
entre los colaboradores.
Con la finalidad de mantener dicho documento actualizado, en el 2017 la DECN realizó la revisión anual
del Código de Ética, resultando de esta actividad una propuesta de modificación que se presentó para
aprobación de la Dirección General, del Comité de Auditoría y del Consejo de Administración de la BMV, en
el mes de abril.
De igual manera, a través de la DECN se atienden las consultas y avisos que los colaboradores formulan
sobre temas relacionados con el Código de Ética, a fin de brindarles la orientación necesaria para que
actúen en apego a la cultura de cumplimiento del Grupo.
Por otro lado, con el fin de promover en forma permanente la ética y los valores dentro del Grupo BMV,
se realizan actividades de difusión de contenidos relacionados con estos temas, a través de correos
institucionales y del Boletín Informativo mensual del Grupo BMV, difundiendo de manera constante el
contenido del Código de Ética entre los colaboradores, incluyendo al personal de nuevo ingreso, enfatizando
los principios que se deben observar en el desarrollo cotidiano de las actividades, así como la prevención y
transparencia de conflictos de interés.
Por su parte, todos los colaboradores manifiestan su compromiso de observar los principios del Código de
Ética mediante la firma de una carta de entendimiento y adhesión que es renovada año con año.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

De igual manera, a
través de la DECN
se atienden las
consultas y avisos
que los colaboradores
formulan sobre temas
relacionados con el
Código de Ética
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En adición a lo anterior, con el objetivo de evaluar el grado de conocimiento de los colaboradores y fortalecer
la cultura en materia del Código de Ética y Conducta y datos personales en el Grupo BMV, la DECN realiza
evaluaciones periódicas tomando como fuente los contenidos difundidos a lo largo del año. Al respecto, se
presentan a continuación las cifras más representativas de estos esfuerzos, al cierre de 2017:

Tratamiento de la información privilegiada
Y DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Para el Grupo BMV el tratamiento adecuado de la Información Privilegiada y de la Información Confidencial
es una actividad cotidiana y prioritaria, razón por la cual se cuenta con los mecanismos y controles basados
en la regulación aplicable, para limitar el conocimiento, uso y divulgación de dicha información.
INFORME DE SUSTENTABILIDAD

En primer término, toda la información generada dentro del ámbito de las funciones de los colaboradores del
Grupo BMV, así como la que se recibe o se conoce por cualquier medio es considerada como Información
Confidencial, por lo que, en apego a lo establecido en el Código de Ética, esta información es utilizada
exclusivamente para los fines de las empresas del Grupo.
Por otro lado, para el tratamiento de la Información Privilegiada, se tienen mecanismos de control que limitan
el acceso a dicha información a fin de que ésta sólo sea conocida por los colaboradores que, con motivo
de sus funciones, deban tener acceso a ella. Asimismo, se han nombrado “responsables designados” por
áreas, que administran dichos mecanismos y actualizan de su contenido a la DECN en forma periódica. Lo
anterior, es consistente con la regulación que en la materia ha expedido la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV).
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Igualmente, de conformidad con la regulación de la CNBV y con el Manual de Políticas aplicables
a las Operaciones con Valores del Grupo BMV, las operaciones con valores que pretenden realizar los
colaboradores, están sujetas al análisis previo de la DECN, con el propósito de prevenir la celebración de
operaciones cuando se llegara a disponer de Información Privilegiada. En 2017 se llevó a cabo la revisión
integral del Manual de Operaciones con Valores, resultando de tal actividad una propuesta de modificación
al mismo, a efecto de atender aspectos de mejora identificados durante el segundo año de vigencia de ese
documento.
Adicionalmente y en observancia de los principios contemplados en el Código de Ética, los colaboradores
deben evitar en todo momento la publicación (en redes sociales o en cualquier otro medio) de datos u
opiniones personales que impliquen cuestiones laborales o del negocio que pudieran llegar a incluir la
revelación de Información Confidencial y/o Privilegiada, o bien información que pudiese ser dañina para
la imagen o reputación de la compañía, por lo que la comunicación institucional externa sólo se realiza a
través de los canales establecidos en la normatividad interna y por los funcionarios autorizados para tal
efecto.
A continuación, se presentan las cifras más representativas relacionadas con los esfuerzos en materia de
operaciones con valores:

No. de colaboradores que al cierre de 2017 cuentan con contrato de intermediación bursátil

70

No. de manifestaciones de intención de colaboradores para realizar operaciones durante 2017

14

No. de Vo. Bo. de la DECN para llevar a cabo operaciones con valores

14

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Operaciones con Valores
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Principios y
PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN
En términos del Código de Ética, en el Grupo BMV está prohibido terminantemente hacer o permitir, directa
o indirectamente, pagos indebidos o sobornar a cualquier tercero o autoridad en un esfuerzo por influenciar
cualquier decisión que pudiera ayudar a las empresas del Grupo en obtener o retener algún negocio o
ventaja indebida, por lo que los colaboradores se abstienen de participar en actividades que pudieran
entenderse como soborno, extorsión o corrupción.
En este sentido, con la finalidad de prevenir cualquier conducta indebida, en la DECN se atienden y
documentan todas las consultas formuladas por los colaboradores, a fin de orientarlos a tomar la decisión
más adecuada que preserve la buena imagen y reputación del Grupo BMV.
En el mismo Código de Ética se señala que en Grupo BMV nos encontramos comprometidos a coadyuvar
con las autoridades competentes proporcionando la información que nos sea requerida, con la finalidad
de investigar, detectar, prevenir y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
financiamiento al terrorismo.
Asimismo, se cuenta con un mecanismo de comunicación (Línea de Denuncia Anónima) disponible tanto
para los colaboradores como para terceros externos a la Organización, para reportar o denunciar cualquier
acto de soborno, extorsión o corrupción respecto de las funciones o actividades de algún colaborador del
Grupo.
En caso de que alguna práctica de esta naturaleza se
presente, se valoran las condiciones, consecuencias
y gravedad de la conducta y, en su caso, se adoptan
las medidas aplicables en términos del Código de
Ética y de la normatividad aplicable.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

De igual manera, y con la finalidad de concentrar en
un solo documento los compromisos institucionales
contra la corrupción y la realización de actos u
operaciones con recursos de procedencia ilícita
(lavado de dinero), durante 2017 se desarrolló la
Política del Grupo BMV contra la Corrupción y el
Lavado de Dinero, la cual es consistente con el
Código de Ética y retoma varios de los principios
contenidos él.
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En Grupo BMV
nos encontramos
comprometidos a
coadyuvar con las
autoridades competentes
proporcionando la
información que nos sea
requerida, con la finalidad
de investigar, detectar,
prevenir y perseguir los
delitos de operaciones con
recursos de procedencia
ilícita y financiamiento al
terrorismo.
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Tratamiento y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En Grupo BMV comprendemos la importancia de la protección de los datos personales, razón por cual se
cuidan, controlan y protegen los datos personales sujetos a tratamiento por parte de las empresas de la
Organización.
Con este propósito, la Política para el Tratamiento y Protección de Datos Personales del Grupo BMV
establece el marco de referencia para el tratamiento de los datos personales e incluye los compromisos
institucionales necesarios para el óptimo desarrollo de esta función.
Atendiendo a la regulación en la materia, la DECN es el área facultada para atender las solicitudes de los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO) que formulen los propios
colaboradores y cualquier tercero cuyos datos sean tratados por las empresas del Grupo, así como para
atender cualquier consulta relacionada con el tratamiento y la protección de datos personales.
Asimismo, la DECN lleva a cabo una labor permanente de difusión de contenidos entre los colaboradores
del Grupo BMV, para promover la protección y debido tratamiento de los datos personales en posesión de
las empresas del Grupo.

Tratamiento de documentos y
DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
INFORME DE SUSTENTABILIDAD

En términos del Código de Ética, el manejo adecuado de la información y el uso eficiente de los recursos
de la Organización, constituyen principios fundamentales que guían la conducta de todos los colaboradores
en el desarrollo de sus actividades. De igual manera, se reconoce que la información que se genera en el
Grupo BMV es propiedad exclusiva de éste, constituyendo un activo intangible de gran valor y de carácter
confidencial, incluyendo toda la información documental, electrónica, gráfica, imágenes, audios y videos,
entre otros.
Por lo anterior, con el objetivo de establecer el marco de referencia para el adecuado Tratamiento de
Documentos e Información Electrónica, durante 2017 se desarrolló la Política para el Tratamiento
de Documentos e Información Electrónica del Grupo BMV, a fin de propiciar mejoras en la gestión y
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organización de los documentos, datos e información del Grupo BMV, mediante el establecimiento de
criterios uniformes que promuevan el control adecuado, la seguridad de la información, la reducción de
costos y el aprovechamiento de las tecnologías de la información disponibles.

Buzón de Transparencia
LÍNEA DE DENUNCIA ANÓNIMA
En atención a las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de gobierno corporativo y
de cumplimiento, y con la finalidad de promover y reforzar la participación activa del personal a través
de mecanismos que permitan denunciar conductas ilícitas o comportamientos inadecuados, tales como
sobornos, corrupción, acoso (sexual, laboral, entre otros), prácticas laborales indebidas, discriminación,
etc., el Grupo cuenta con una herramienta electrónica conocida como “Buzón de Transparencia”, disponible
para colaboradores y usuarios externos, lo que permite conocer e identificar las opiniones, propuestas e
inquietudes de terceros interesados.
El Buzón de Transparencia funciona mediante reportes que se generan ingresando al enlace o ícono que se
encuentra disponible en las páginas de Internet e Intranet del Grupo BMV, o bien vía telefónica, llamando sin
costo al número 01-800-288-2872 e ingresando el código de acceso 888-703-0291, disponible los 365
días del año, las 24 horas del día.
Una vez generado el reporte, el sistema automáticamente envía un aviso electrónico a la DECN, para que
el personal autorizado revise los detalles del asunto y realice las gestiones necesarias, en función de la
naturaleza del reporte. El seguimiento que se hace de cada tema se lleva a cabo en conjunto con las áreas
involucradas y/o interesadas, hasta la conclusión del asunto.
De igual modo, los miembros del Comité de Auditoría del Grupo BMV tienen acceso
directo a esta herramienta, por lo que pueden revisar la evolución de cada reporte
en tiempo real, además de que periódicamente la DECN presenta a dicho órgano un
informe detallado de las denuncias anónimas.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Durante 2017 se recibieron 22 denuncias que fueron atendidas en su totalidad,
siendo 18 de ellas anónimas y 4 en las que el
denunciante se identificó de forma voluntaria.

01800 288 2872

Disponible los 365 días del año
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Responsabilidad
CON ACCIONISTAS
Uno de los principales compromisos de la Bolsa Mexicana de Valores frente a sus accionistas, es tomar
decisiones de negocio sólidas y bien fundamentadas que se encuentren dentro de los mejores intereses
de la Sociedad y que no se vean influenciadas por intereses personales, buscando siempre proteger e
incrementar el valor de su inversión.
En este sentido, se tiene como propósito materializar las expectativas de rentabilidad de los accionistas de
la Sociedad de manera sostenida en el mediano y largo plazo, a través del incremento y diversificación de
los ingresos, así como de una adecuada administración de los recursos. Dentro de las sesiones del Consejo
de Administración, se informan los principales proyectos estratégicos a desarrollar dentro de las empresas
del Grupo BMV, incluidos temas de capital humano, así como acciones de sustentabilidad.
La Bolsa Mexicana de Valores mantiene el compromiso de proporcionar a los accionistas, de manera
oportuna y de conformidad con el marco regulatorio, toda la información necesaria sobre el negocio, para
que puedan tomar decisiones con bases confiables y seguras. La administración es responsable de la
preparación e integridad de los estados financieros consolidados auditados, así como de mantener un
sistema de control interno.
Asimismo, con el objetivo de facilitar la participación de nuestros accionistas en la Asamblea General
Ordinaria Anual de 2017, publicamos en Internet la convocatoria, formatos de votación e información
relacionada con la agenda de dicha asamblea.
El objetivo es dar a los accionistas, a la comunidad financiera y a otras partes interesadas, certidumbre de
que las transacciones son efectuadas de acuerdo con las directrices de la administración, que los archivos y
registros financieros son confiables para la preparación de los estados financieros consolidados auditados,
que los activos son reflejados en los estados financieros a los valores
que corresponden y que los activos están protegidos contra pérdidas
producto de usos o disposiciones no autorizadas.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

La Bolsa Mexicana de Valores mantiene el compromiso de
proporcionar a los accionistas, de manera oportuna y de
conformidad con el marco regulatorio, toda la información
necesaria sobre el negocio, para que puedan tomar
decisiones con bases confiables y seguras.
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Relación con
INVERSIONISTAS
El área de Relación con Inversionistas está conformada por especialistas en temas financieros y se
encuentran abiertos al diálogo constante con inversionistas y otros grupos de interés para resolver dudas e
inquietudes relacionadas con la información que se publica. Asimismo, se ofrece atención personalizada y
oportuna a todos los accionistas y al público en general.
En la página web de la Bolsa en el apartado de relación con inversionistas, se dan a conocer de forma
periódica y oportuna los resultados operativos y financieros de la Bolsa Mexicana de Valores. Otro mecanismo
de comunicación para los accionistas, lo constituyen las Asambleas de Accionistas tanto ordinarias como
extraordinarias, a través de éstas los accionistas pueden expresar sus opiniones e inquietudes.
Cabe mencionar que las cifras de los resultados operativos y financieros, se pueden consultar en el Informe
Anual de la Bolsa Mexicana de Valores, disponible en el sitio web del Grupo BMV.

Compromiso
CON PROVEEDORES
En el Grupo BMV, mantenemos el compromiso de exigir y ofrecer a nuestros proveedores un trato honesto,
justo y equitativo en las negociaciones para la adquisición de bienes y servicios, buscando el mejor interés
para el Grupo. Por ello fomentamos una competencia justa y utilizamos procesos de selección equitativos y
transparentes, sustentados en criterios de precio, calidad, rentabilidad y servicio.
INFORME DE SUSTENTABILIDAD

De esta manera, en el Grupo BMV desarrollamos la Política de Compras. Dicha política tiene como objetivo
gestionar la adquisición de bienes y servicios para las compañías del Grupo BMV y facilitar la administración
de proveedores, solicitudes de compra, cotizaciones, control de pedidos, manejo de contratos, autorizaciones,
y recepciones. Esto contribuye también a la adecuada gestión contable y financiera, al mismo tiempo que
facilita la consulta, control y análisis por parte de los usuarios autorizados.
Asimismo, somos especialmente cuidadosos en procurar el estricto apego a los acuerdos y compromisos
establecidos en los contratos, y los medios que en los mismos se prevén para solucionar cualquier
diferencia o controversia. Por esta razón, la Línea de Denuncia Anónima antes mencionada ofrece a todos
los proveedores del Grupo BMV, una vía de comunicación directa y efectiva para recibir sus comentarios o
denuncias y tomar las acciones que resulten pertinentes.
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Gestión
POR PROCESOS
La plataforma donde se construye la gestión y control de riesgos, es en los procesos de la institución,
partiendo de macro procesos, procesos, subprocesos, procedimientos hasta actividades; constituyendo la
cadena de valor del Grupo BMV clasificándolos en:

PROCESOS DE GOBIERNO:

Enfocados en la definición de objetivos, directrices, políticas, lineamentos y controles necesarios
para la planeación, administración y control del Grupo BMV.

PROCESOS DE NEGOCIO:

Son los que se ejecutan para cumplir la misión de la organización y generar ingresos.

PROCESOS DE SOPORTE:

Aseguran que el Grupo BMV, cuente con los recursos humanos, financieros, tecnológicos y
materiales, necesarios para ejecutar los procesos de Gobierno y Negocio.

Considerando lo anterior se llevaron a cabo mapeos de los procesos de punta a punta.
Para apoyar la administración de riesgos de los procesos, se implementó un software (BPA) de administración
de procesos.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Gestión
DE RIESGOS
Con base en la cadena de valor que incluye todos los procesos del Grupo, se desarrolla el proceso de
administración de riesgos.
Se identificaron los riesgos más importantes de cada proceso los cuales se están monitoreando.
El análisis de riesgos, incluye los subprocesos de identificación, análisis, evaluación, apetito y definición de
estrategia.
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Control
INTERNO
La Administración integral de riesgos y el control interno son elementos inherentes, con actividades
continuas de identificación, evaluación, priorización y tratamiento de los riesgos.
El Grupo BMV con base en las mejores prácticas, definió para la gestión y control de riesgos; tres líneas de
defensa:
a) Primera Línea de Defensa: Líneas de negocio, dueños de procesos, responsables de gestionar el
riesgo como parte de su actividad considerando a todas las empresas del Grupo.
b)Segunda Línea de Defensa: Especialistas en el diseño de control de riesgos y en su supervisión.
Enfocados en el control y la administración efectiva de los riesgos, gestionándolos con base en el nivel
de apetito de riesgo definido por la Alta Dirección.
c) Tercera Línea de Defensa: revisión independiente del control de riesgos. En específico Auditoría Interna
acorde a su plan evalúa los controles, políticas y procedimientos definidos, apoyando a la segunda línea
de defensa, confirmando que los riesgos sean gestionados de manera efectiva en la Institución.

Software gobierno riesgo
Y CUMPLIMIENTO (GRC)
INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Para apoyar la administración de los riesgos y controles se implementó un GRC (Open Pages), el cual incluye
políticas, procedimientos y metodología para la identificación, control, mitigación, vigilancia y revelación de
los riesgos operativos.
La herramienta fomenta el Autocontrol, incluyendo actividades para la primera y segunda línea de defensa,
considerando flujos de trabajo y alertas para los responsables de los procesos, estableciendo una base
única a nivel institucional de riesgos y controles, así como un estatus de los mismos considerando reportes
a los interesados.
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Seguridad de
LA INFORMACIÓN
Grupo BMV reconoce la Seguridad de la Información en sus procesos y servicios de negocio, considerándola
como uno de sus ejes más importantes para el logro de sus objetivos, respetando los principios de
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información.
El principal objetivo es contribuir a que el Grupo BMV cuente con un nivel de Seguridad de la Información
razonable, en las diferentes capas de TI, con herramientas tecnológicas de última generación, así como
procedimientos que permiten prevenir y, en su caso, responder de manera oportuna ante cualquier incidente
de Seguridad de la Información.

Evaluación
CONTINÚA

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Se realizan análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración de manera periódica, a fin de medir el nivel
de detección y respuesta en las diferentes herramientas tecnológicas, así como del personal responsable
ante posibles ciberataques, para continuar fortaleciendo la seguridad en nuestra infraestructura de TI.

Concientización y
CAPACITACIÓN CONSTANTE
El tema de concientización y capacitación en cuanto a temas de Seguridad de la Información es muy
importante, por esto se realiza una campaña permanente de concientización por diferentes medios, como
pruebas controladas, certificación de usuarios en aspectos de seguridad de la información, así como la
implementación de herramientas tecnológicas de gestión de aprendizaje, a fin de mantener y mejorar la
concientización en todos los usuarios del Grupo BMV.
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EJE SOCIAL
IGUALDAD DE OPORTUNIDAD
EN NUESTRO EQUIPO DE
TRABAJO

Grupo Bolsa Mexicana de Valores apoya la igualdad
de oportunidades y tiene el compromiso de
mantener un equipo en el que ninguna persona sea
discriminada por razones de género, estado civil,
edad, religión, raza, apariencia física, diferencias de
opinión, opinión política, condición social, idioma,
nacionalidad, orientación sexual, embarazo o
capacidades físicas distintas. Esto se establece en
nuestro Código de Ética y Conducta dentro de los
“Principios que guían nuestra conducta”.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación
en la conformación de nuestro equipo de trabajo,
contamos con la “Política de Contratación de
Personal”, la cual establece lineamientos sobre
el proceso para la ocupación de una vacante. Las
condiciones esenciales al seleccionar a una persona
para una plaza, deben ser los méritos y logros
obtenidos en su trabajo, así como la capacidad y
habilidades que posea para el futuro puesto, mismas
que deben comprobarse mediante la comparación
del perfil de la persona contra la descripción del
puesto. Si bien apoyamos el crecimiento de nuestros
colaboradores internos, el proceso de selección
debe valorar al menos a 3 candidatos y apegarse a
una selección objetiva.
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En materia de Reclutamiento y Selección, se ampliaron las bases para concursar las vacantes de la
institución, a través de convocatorias internas abiertas para cubrir cualquier posición vacante del Grupo,
lo cual permite una mayor movilidad inclusive dentro del mismo nivel fomentando con ello una amplia
participación de diferentes colaboradores con los perfiles apropiados para desempeñar las funciones sujetas
de cobertura. Para las posiciones de nivel Gerente en adelante, adicional a las convocatorias internas
abiertas, se realizan paneles de evaluación, los cuales permiten evaluar y seleccionar al mejor candidato
a través la visión de altos ejecutivos de diferentes áreas del Grupo, buscando objetividad en la evaluación
tanto de candidatos internos como externos.
En el 2017 se publicaron más de 90 convocatorias internas y se realizaron 14 paneles de evaluación,
incrementando en un 40% contra el año anterior; los cuales estuvieron compuestos tanto por candidatos
internos como externos, dando con ello un paso firme en la optimización de los procesos de selección de
talento.
Adicionalmente, contamos con el programa de Prácticas Profesionales en Grupo BMV. En este programa,
estudiantes que cursan los últimos semestres de estudios superiores pueden apoyar a áreas sustantivas
de la organización. De esta forma incluimos a jóvenes profesionistas al mundo laboral, apoyando el
desarrollo de sus habilidades y experiencia profesional. Durante 2017, tuvimos la participación de más de
40 estudiantes.
Dentro del Grupo actualmente no hay personal de otras nacionalidades, no obstante a ello, son bienvenidos
siendo el único requisito adicional para su ingreso, el contar con el permiso necesario para su residencia
en México y, en caso de requerirlo, el Grupo apoya las gestiones necesarias para la obtención de dicho
permiso.
La mayor parte de nuestras instalaciones cuentan con facilidades para la movilidad de discapacitados.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

En el 2017 se publicaron más de 90
convocatorias internas y se realizaron 14
paneles de evaluación, incrementando en
un 40% contra el año anterior; los cuales
estuvieron compuestos tanto por candidatos
internos como externos, dando con ello un paso
firme en la optimización de los procesos de
selección de talento.
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Nuestros Colaboradores
NUESTRO VALOR MÁS IMPORTANTE
Nuestros colaboradores son el principal diferenciador de Grupo BMV. Su desarrollo integral representa
también el desarrollo y evolución de nuestra Institución, es por ello que constantemente buscamos ofrecer
las mejores condiciones laborales y conservamos un adecuado equilibrio entre la vida profesional y personal.
En Grupo BMV tenemos una jornada laboral de 40 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, teniendo
una hora para tomar alimentos, ajustándose a un horario general de 8:30 a 17:30hrs. El horario y la jornada
de trabajo podrán modificarse con base en las necesidades de la empresa o de la naturaleza del trabajo,
siempre dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo y del Reglamento Interior de Trabajo.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

- Seguro de gastos médicos
mayores
- Seguro de vida y
accidentes personales
- Aguinaldo
- Prima vacacional
- Fondo de ahorro
- Vales de despensa
- Reparto de utilidades
- Planes de jubilación
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- Área destinada para consumir
alimentos
- Descuentos en guarderías
y centros educativos
- Convenios con gimnasios
- Descuentos y promociones
especiales en restaurantes, hoteles,
parques de diversiones, actividades
artísticas, electrodomésticos, tiendas
departamentales, entre otros.
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Para el Grupo BMV, tomar medidas que cuiden el bienestar físico de nuestros colaboradores es de suma
importancia, ya que de esta manera contribuimos a mejorar su calidad de vida por medio de una cultura de
prevención y hábitos saludables.
Es por ello que, como cada año, se llevó a cabo la “SEMANA DE LA SALUD” en su edición 2017, del 24
al 26 de julio, la cual contó con la participación de empresas expertas en el ámbito de la salud, ofreciendo
estudios, productos y servicios a precio preferencial, así como actividades deportivas gratuitas para el
personal como Body Combat, Yoga y Body Balance.
Adicionalmente, se contó con la presencia de GNP con su programa
“En Causa”, quienes, de manera gratuita para los colaboradores
de nuestra Organización, tomaron medidas de signos vitales,
peso, talla, índice de masa corporal, así como pruebas de glucosa,
colesterol y triglicéridos.

220 pruebas

MÉDICAS APLICADAS

a nuestros colaboradores

Actividades de
INTEGRACIÓN

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

En Grupo BMV constantemente ponemos al alcance de nuestros colaboradores diferentes iniciativas y
espacios que promuevan una mayor integración entre las diferentes áreas de la organización y que además
les permita experimentar desde otro enfoque valores institucionales como trabajo en equipo y colaboración.
Como parte de estas actividades se encuentran nuestro tradicional Jueves Social, actividad trimestral
donde los colaboradores pueden convivir en un contexto social y participar en juegos lúdicos. De igual forma
nuestro Torneo de Boliche vinculó a colaboradores de distintas áreas y fortalecieron su espíritu triunfador y
de trabajo en equipo.
Por otro lado, con la finalidad de incrementar el orgullo de pertenecer a una Institución de más de 123 años
de trayectoria, el 15 de septiembre se invitó a los colaboradores al Balcón del Piso de Remates a tomarse
una foto profesional y tuvieron oportunidad de hacer “timbrazos simbólicos” en el lugar más representativo
de la Organización.
Adicionalmente, en 2017 se llevó a cabo el Primer Concurso de Fotografía dentro de la Institución,
incluyendo la participación de los familiares directos de los colaboradores en las categorías Infantil, Juvenil
y Adulto. Los ejes temáticos que enmarcaron dicho concurso fueron “La vida en el Centro Histórico de la
Ciudad de México” y “Tradiciones o costumbres de México”.
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Finalmente, en noviembre de 2017 colaboradores, familiares y amigos transitaron libremente por distintas
avenidas y calles de la ciudad de México en una rodada llena de diversión. Aprovechando el Paseo Dominical
que organiza el Gobierno de la Ciudad de México, se armaron dos grupos, ambos partieron de la Bolsa de
Valores, el primero de ellos recorrió con mucho entusiasmo 30 km, llegando hasta la Alberca Olímpica y de
regreso. El segundo llegó al Auditorio, posteriormente al Caballito y de regreso a las Instalaciones de la BMV.
El medio fue lo de menos, algunos se movieron en bici, otros en patines, otros prefirieron correr y algunos
otros caminar, pero todos con la camiseta de Grupo Bolsa Mexicana de Valores bien puesta y un objetivo
en común: divertirse y lograr su meta.
La participación de colaboradores y familiares para las últimas dos actividades mencionadas fue muy alta
y de esta forma, la empresa tuvo la oportunidad de reconocer el talento cultural y espíritu deportivo y de
convivencia que se encuentra dentro de la organización, además se logró tener un vínculo más estrecho con
las familias de los empleados, quienes son su pilar y motor que los motiva a dar lo mejor de sí todos los días.

CLIMA ORGANIZACIONAL
En lo que respecta al componente de Clima Laboral, durante 2017 se estableció la estrategia de
implementar planes de acción que apunten a la mejora del liderazgo por medio de la Comunicación Asertiva,
Reconocimiento, Retroalimentación, Trabajo en Equipo y Colaboración.
Los resultados del Clima Organizacional fueron muy satisfactorios y se vieron reflejados en un incremento
en todas las áreas de la organización.

Clima Organizacional
90%
78%

80%
67%

70%
60%

76%

76%

69%

67%

64%

64%

59%

59%

56%

59%

50%
40%
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30%
20%
10%
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Evaluación del desempeño
Y PLAN DE CARRERA
En 2017, se continuó con la madurez del Modelo de Gestión del Desempeño, el cual busca:

1) Alinear las metas del Grupo con el desempeño individual
2) Clarificar los objetivos del área en objetivos individuales y cómo cada función permite lograr las metas
estratégicas

3) Brindar transparencia en el proceso de Gestión del Desempeño
4) Identificar programas de desarrollo para segmentos específicos (planes de desarrollo, liderazgo, altos
potenciales, planes de sucesión, entre otros)

5) Clasificar a los colaboradores en la Matriz de Talento que permite accionar los programas de desarrollo
de acuerdo a los segmentos identificados
Con este modelo, la institución impulsó el logro de los objetivos enmarcados en el Plan Estratégico y se
lograron las metas fijadas para el ejercicio en curso.
Un componente fundamental del Modelo radica definir con claridad los objetivos a desarrollar, a efecto de
establecer las acciones pertinentes, conocer y fijar las expectativas, niveles de exigencia, mecanismos de
medición y metas a lograr, así como los tiempos de ejecución de las actividades.
Lo anterior, se deberá fomentar a través de un diálogo abierto, continuo y constructivo entre el líder (jefe)
y el colaborador, con el fin de fomentar un ambiente de trabajo productivo y enfocado hacia el logro de las
metas individuales e institucionales.
La evaluación individual cuenta con dos componentes: Objetivos y 360° Competencias (cuantitativo y
cualitativo) que permite balancear el cumplimiento de una meta, pero también la forma en la que se logra
ese cumplimiento.
INFORME DE SUSTENTABILIDAD

La Institución busca premiar con un incentivo adicional a los colaboradores que lograron un desempeño
superior a lo esperado de sus objetivos y que mostraron −a lo largo del año−, una gran disposición,
iniciativa, trabajo en equipo, apoyo a los colaboradores y un apego a valores y al código de ética.
El Modelo es aplicable a todos los niveles y puestos, acorde a sus roles y niveles de influencia en los
resultados del Grupo BMV.
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CAPACITACIÓN
En 2017 se logró impulsar el desarrollo de diversas
competencias técnicas de los colaboradores a fin de
que cuenten con las herramientas que les permitan
desempeñar sus funciones con excelencia, así como
el reforzamiento de competencias conductuales
como son la visión del negocio, comunicación
interpersonal y liderazgo. El número de horas se
incrementó en un 282% contra las horas recibidas
de formación en 2016, capacitando a más del 55%
de la población. Adicionalmente, se aprovechó la
Escuela Bolsa lo que nos permitió optimizar en un
57% la hora promedio.
En 2017, 267 colaboradores del Grupo (511
eventos) fueron capacitados en cursos Técnicos y
de Desarrollo de Liderazgo, recibiendo 25,584 horas
de capacitación e invirtiendo $2’791,991.00.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Dentro de los cursos Técnicos destacan el curso de
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Data Science y Big Data en Finanzas, Estimación de
Curvas Adoptadas por la Metodología de Valoración,
exámenes de certificación del CFA nivel I y III,
también en el curso de Instrumentos Financieros,
Derivados y Notas Estructuradas.
Por su parte, en materia de Tecnología, se tomaron
cursos customizados para la Operación del Servicio,
Transición del Servicio y IT Foundation.
Asimismo, se llevaron a cabo programas de
capacitación para el personal con responsabilidades
contables-financieras, desarrollo de personal y de
nuevo ingreso.

En 2017 se impartieron 53 horas
promedio por empleado.
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8%

Baby Boomer

40

31%

X

61%

Millennial
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Difusión de la Cultura
FINANCIERA Y BURSÁTIL
Durante 2017, la “Escuela Bolsa Mexicana” fue
dotada de una nueva infraestructura con más de
610 metros cuadrados en los que se distribuyen
6 aulas con una capacidad de 130 alumnos
cómodamente sentados con todas las herramientas
de interconexión que les permite vivir una experiencia
de aprendizaje significativo para cada uno de los
86 diferentes programas llevados a cabo y que se
imparten en la misma, también cuenta con un área
de administración que atendió a 2050 participantes
en alguno de los 106 diferentes cursos, diplomados,
certificaciones o especializaciones que se dieron a
largo del año.
Seguimos enfocados en contribuir a la educación
financiera en México. Reiterando nuestro
compromiso de ofrecer un servicio integral más
amplio para las empresas del sector privado,
gobierno y público en general. Para ello nos
basamos en cinco pilares con diversos temas de
capacitación.

Pilares

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

- Básicos
- Certificación
- Especialización
- Alta dirección y Diplomados
- Cursos on line.
- Programas a la medida
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Cursos que impartimos
en el 2017
Cursos
Impartidos

106

Número de
Personas

2050

Horas
Impartidas

5500

Tuvimos un crecimiento del 24%

EN NÚMERO DE ALUMNOS,
RESPECTO DEL AÑO 2016.

Temas principales:
- Básicos para invertir en bolsa.
- Asesor en estrategias de
inversión.
- Diplomado en finanzas
climáticas.
- Programa de especialización en
big data.
- Diplomado en derecho bursátil.
- Certificación de auditores y
oficiales de cumplimiento.
- Institucionalización de empresas
familiares.
- Instrumentos de inversión
alternativos.
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ENFOQUE POR TIPO DE CLIENTE
Hemos ampliado nuestra oferta académica a personas no solo especializadas en el medio como los
ejecutivos de casas de bolsa, bancos o ejecutivos en las Afores sino ahora hemos centrado nuestro
esfuerzo en personas como los estudiantes universitarios, jóvenes entre 16 y 19 años, personas próximas
a pensionarse y nichos que hemos encontrado desatendidos.

INICIATIVAS DE COLABORACIÓN
En un mundo donde la colaboración es la clave del éxito, la EBM ha realizado un esfuerzo permanente por
sumar sus capacidades con instituciones para llevar programas formativos al público, dichas instituciones
han sido:

- SEP
- CNBV
- AFI Escuela.

- Mexico2
- IBM
- ASOFOM

- Chatham financial.
- Adams.
- Anglit.

-Tantum
- BVC, entro otros.

CÁTEDRA UNAM-BOLSA
Como parte de nuestro compromiso con la difusión de la cultura financiera en México, en 2017 recibimos a
la cuarta generación de estudiantes de la materia “Mercados Bursátiles”, que forma parte de las asignaturas
ejecutivas que existen en la UNAM, fruto de la firma de un convenio para que alumnos de la Facultad de
Contaduría y Administración, tomen esta materia ejecutiva en nuestras instalaciones de forma gratuita.

PLANTA DOCENTE
INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Al cierre de 2017, contamos con más de 110 profesores, altamente capacitados y actualizados en
materias del sector financiero, bursátil y de negocios, así como con amplia experiencia nacional e
internacional, que colaboran con la impartición de programas desde educación financiera básica,
hasta los más avanzados cursos de certificación, de especialización bursátil o certificación.
Durante 2017, las extensas actividades de promoción de la Escuela BMV, como nuestra participación
activa en la Semana Nacional de Educación Financiera, nos permitieron llegar directa e indirectamente
a un gran número de personas, logrando de esa forma por un lado incrementar nuestra matrícula y por
otro lado, continuar contribuyendo a difundir la cultura financiera y el funcionamiento de las empresas
emisoras del Grupo BMV.
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Promoción
Y COMUNICACIÓN
En el Grupo Bolsa Mexicana de Valores queremos llegar al mayor número de audiencia, y generar un canal
de comunicación directa entre el público en general, inversionistas y el gremio bursátil, es por eso que
hemos volcado gran parte de nuestro esfuerzo en generar conciencia y difundir la cultura bursátil a través
de diferentes redes sociales: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram.

En Facebook, nuestra audiencia principal tiene un rango de edad de 18
a 34 años y está compuesta por 44% mujeres y 56% por hombres, y sus
perfiles abarcan desde universitarios, inversionistas potenciales, profesionistas
financieros, académicos y empresarios.
Al cierre del 2017 contamos con 188,800 fans, que nos permitieron tener
un alcance potencial de más de 63,897 personas en nuestra publicación
más exitosa. Informando así de manera educativa y con un lenguaje sencillo
a nuestras audiencias sobre todo lo relacionado con el Mercado de Valores
mexicano.

En Twitter una de las métricas usadas para evaluar el desempeño de la marca
es la de “Impresiones” que mide el Número de veces que el usuario vio un Tuit;
el promedio anual de éstas durante 2017 aumentó a 9,207,885 contra
las 7,872,087 registradas en 2016.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Del total de nuestra audiencia en Twitter 73% son hombres y el 27% son
mujeres, el principal rango de edad es de entre 18 y 34 años. Durante
2017 generamos contenidos para todos los perfiles de personas que nos
siguen, logrando incrementar el número de seguidores de 188,360 a
principios de enero a 276,264 al cierre de diciembre 2017.

En LinkedIn registramos un incremento de 152.8% de seguidores, lo que
se traduce en 12,516 personas y 2,204,511 impresiones; alcanzando
a 803,282 usuarios.
En YouTube aumentamos de 803 a 1,369 suscriptores. El rango de
edad de suscriptores es de entre 25 y 34 años.
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Con el objetivo de fortalecer la marca Bolsa Mexicana de Valores, creamos en noviembre la cuenta de
Instagram @bolsamexicana y obtuvimos 372 seguidores.

En relación con la promoción de la cultura bursátil como parte de nuestras
actividades de responsabilidad social, hemos continuado con diversas iniciativas
que han acercado al Grupo Bolsa Mexicana de Valores con diversos grupos de
interés, entre ellas se encuentran:

1.

VINCULACIÓN CON UNIVERSIDADES
Durante 2017, impartimos 10 conferencias en 8 Universidades tanto en la ciudad como en el
interior de la República, con el mensaje “¿Qué es la Bolsa?” e “Inversión y Financiamiento”
impactando de manera directa a 2,750 universitarios.
El “Día Bolsa” consiste en un programa de conferencias impartidas por ejecutivos del Grupo BMV
abordando temas de Inversión, Financiamiento, Derivados y Finanzas Personales acompañadas por
un stand promocional en donde se comparte la oferta académica de la Escuela Bolsa Mexicana,
productos como el App gratuito SiBolsa para la difusión de información bursátil y de mercado.

2.

JUEVES DE BOLSA
El “Jueves de Bolsa” consiste en una conferencia quincenal abierta al público en general impartida
en el Auditorio del Grupo BMV, por especialistas dedicados a temas del Mercado de Valores, y tiene
como objetivo brindar a los participantes conocimientos que les permitan tener conciencia del
beneficio de la inversión y financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
En el 2017, se impartieron 20 conferencias y contamos con la participación de Carlos Ponce,
Gonzalo Robina, Juan Rich, José-Oriol Bosch, entre otros, logrando impactar a 4,040 personas.

3.

CASAS DE BOLSA
Con las diferentes Casas de Bolsa, establecimos vinculaciones apoyando de manera logística la
difusión de iniciativas, haciéndolas llegar a nuestra base de datos de datos de universitarios que
actualmente supera los 30,000 contactos.

a) Patrocinador del Reto Actinver

Con la finalidad de fortalecer la labor de promoción institucional del Grupo BMV,
continuamos colaborando junto con diferentes instituciones en la participación en
eventos de difusión, tanto en nuestras instalaciones como fuera de ellas:

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

4.

EVENTOS BOLSA

a) Cumbre Anual de ETF´s, evento organizado conjuntamente con S&P Dow Jones
Índices.
b) Participación con stand institucional en Encuentro AMIB 2017, 2da. Convención de
Afores y la Semana de Educación Financiera
c) Sede y patrocinador del Premio Estudiante Emprendedor 8a. edición
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Sitio Web
Durante el 2017, se liberaron una serie de mejoras sobre el sitio de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores.
Dentro de las cuales se tienen la creación de una calculadora simuladora de rendimientos históricos del
IPC; menú flotante de seguimiento en redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) y acceso al portal de
proveedores en la página de internet de Bolsa.

En 2017, el sitio arrojó los siguientes datos estadísticos:

RECIBIÓ 8,091

visitas en promedio diario.
79.18%
8.30%
12.52%

de las visitas fueron
procedentes de México,
de Estados Unidos
del resto del mundo

Las edades de nuestros usuarios por
generaciones se conformaron por:
Mayores a 55 años
10.37%
25.1%

EL 56.99%

de nuestros usuarios
fueron hombres

Y EL 43.01%

restante fueron mujeres.
LA DURACIÓN MEDIA
DE LA SESIÓN SE
REGISTRÓ EN
5:34 minutos.

35 a 54 años
Menores a 35 años

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

64.53%

El top 5 de las secciones

más visitadas fueron:
1. Home
2. Capitales
3. Empresas Listadas
4. Sala de Prensa
5. Índices Principales
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EL NÚMERO DE PÁGINAS VISTAS
PROMEDIO POR VISITA FUE DE

4.15
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Caballo III
Impresión digital, de archivo digital
Guillermo Kahlo

Programa
CULTURAL
Grupo Bolsa Mexicana de Valores se sigue consolidando como uno de los promotores culturales para
artistas emergentes logrando a esta fecha ser un referente en este tema.
El programa de exposiciones durante el ejercicio 2017 incluyó, entre otras, “Goya” una exposición realizada
para conmemorar el 40 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre El Reino de España
y México, “Arquer Buigas” en la cual se presentó el trabajo del eminente pintor catalán especializado en
retrato femenino y bajo la técnica de pastel. “Fundación John Langdon Down”, en apoyo a esta Fundación
que promueve el desarrollo de habilidades artísticas entre sus miembros, “Zed Desideraja” pintor emergente
de origen inglés radicado en México, “Moza Saracho” una joven artista mexicana y radicada en Holanda
que nos compartió su trabajo de excelente factura y novedosa propuesta. “Guillermo Kahlo”, connotado y
consagrado artista (fotógrafo) presentó una muestra de su trabajo realizado a últimas fechas.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Una muestra de “Artesanías” que permitió a los colaboradores y público en general, tener un vínculo
estrecho con el arte popular mexicano, muestra realizada en coordinación con el Museo de Arte Popular y
con el fin de apoyar al trabajo de artesanos mexicanos.
Se llevó a cabo el “Concierto de 4 cuatro cuerdas UNAM” en nuestro auditorio durante el mes de septiembre,
en colaboración con la UNAM, Facultad de Contaduría y Administración.
Durante 2017 se dio inicio a la realización del Museo de la Bolsa MUBO, con la investigación para la
realización del guion curatorial y el diseño del proyecto arquitectónico.
Con la realización de estas muestras y el inicio para la creación del Museo de la Bolsa, refrendamos nuestro
compromiso social en la difusión de los Valores Culturales, adicionalmente, con estas exposiciones se ha
incrementado de manera importante el acervo artístico del Grupo.
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EJE AMBIENTAL
Para el caso particular del Grupo BMV, al estar
conformado exclusivamente por empresas de
servicios financieros, identificamos que nuestros
principales impactos ambientales se concentran
en el uso de papel, agua, energía eléctrica y
disposición de residuos.
En el Centro Bursátil hemos actualizado
la infraestructura de los elevadores, aires
acondicionados, escaleras eléctricas y contamos
con un programa robusto de mantenimiento, lo que
nos permite mantenerlos en excelentes condiciones
y con ello optimizar el uso de energía.
Con la finalidad de contribuir a la disminución del
impacto ambiental, también hemos continuado con
la implementación de las siguientes medidas:

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

-Separación de desechos orgánicos e inorgánicos,
así como la asignación de un espacio para la
adecuada separación de pilas y baterías.
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META 2018:
Implementar Programa
de Reciclaje

- Cultura Paperless. Continuamos haciendo conciencia sobre el uso del papel en los colaboradores
por medio de la leyenda ecológica a nuestro aviso en la firma de todos nuestros correos electrónicos.
Adicionalmente promovemos que las impresiones que se hagan sean en hojas de reúso. Por otro lado,
más del 70% del papel que adquirimos es ecológico, siendo 100% reciclable, exento de cloro elemental
en el blanqueado de la celulosa, proviene de bosques sustentables y cumple con las normas ISO 14001
de manejo ambiental.

- Uso de limpiadores biodegradables. Todos los detergentes y limpiadores que utilizamos para el
mantenimiento y limpieza de nuestras instalaciones son biodegradables.

Plataforma Mexicana
DE CARBONO MÉXICO2

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Grupo BMV participa en el desarrollo de los mercados
ambientales y las finanzas climáticas del país a
través de MÉXICO2, promoviendo instrumentos de
mercado que permitan al país alcanzar sus objetivos
en materia de mitigación y adaptación al cambio
climático.
Para el desarrollo e implementación de sus
proyectos, MÉXICO2 cuenta con el respaldo de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), la Embajada del Reino Unido en
México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC), la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), el Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y SIF ICAP.
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La plataforma de mercados ambientales de la Bolsa desarrolla importantes proyectos relacionados con el
medio ambiente y el cambio climático, concretando diversas acciones en 2017.

MERCADO DE BONOS VERDES
- Diplomado de finanzas Climáticas en la Escuela Bolsa Mexicana.
- MEXICO2 ha participado en diversos foros para dar a conocer las acciones emprendidas en materia de

finanzas verdes y el desarrollo del mercado de bonos verdes, resaltando las oportunidades que existen
para financiar proyectos con impactos ambientales y sociales a través de este instrumento. Al respecto se
han impartido 5 talleres para:
• Periodistas que cubren la fuente de la BMV.
• Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Sedema.
• Con potenciales emisores para bonos verdes.
• Taller de bonos verdes en Bogotá (Colombia), Lima (Perú) y Santiago (Chile).
• Gobierno de Sonora en coordinación con la secretaria de Medio Ambiente del Estado sobre bonos
verdes y su potencial para financiar infraestructura urbana.

- Foros invitados:
• Presentación para Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB)
• International High Level Symposium on Green Finance del BIB y UNEP Inquiry – en Buenos Aires
(Argentina). 20 y 21 de Julio
• Asociaciones Público Privadas junto con Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Durante estos eventos, se detalló sobre la necesidad de dirigir financiamiento hacia el desarrollo de una
economía baja en carbono y resiliente. Asimismo, MÉXICO2 también participó en el desarrollo de eventos
regionales y locales sobre finanzas verdes, con entidades involucradas como FIAB, CEMLA, FELABAN,
ASSAL, LAVCA y otras.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

• Foro MEXIREC - Exposición MÉXICO2 sobre Bonos Verdes
• Participación en con DIE (German Development Institute) en un evento paralelo: “The Potential of green
bonds to finance climate change and sustainable development” dentro del marco de la COP23 en Bonn
• En el marco de la COP23 la SSE (Sustainable Stock Exchanges), iniciativa de ONU, también realizó
un side event para presentar la agenda que en materia de finanzas verdes para bolsas. La Bolsa de
Comercio de Buenos Aires y MÉXICO2 anunciaron un plan de trabajo sobre mercados ambientales en
este mismo evento.
• Foro de Electromovilidad organizado por Embajada del Reino Unido sobre oportunidades para financiar
proyectos de transporte limpio por medio de la emisión de bonos verdes.

- Acciones desde el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas (CCFC):
• Firma de Memorandum de Entendimiento con Climate Bonds Initiative. El objetivo del MoU es coordinar
acciones para el desarrollo del mercado de bonos verdes en México y América Latina. Declaración de
Inversionistas sobre financiamiento a bonos verdes. Se realizó el 31 de mayo de 2017 en la BMV, la
declaración de inversionistas con gran éxito. En total 57 instituciones se sumaron a esta declaratoria,
con la presencia del director general de BMV, Directores Generales de AMAFORE y AMIB y directores
generales de las instituciones representadas, fondos de inversión locales y extranjeros, aseguradoras,
fondos de pensiones, bancos de desarrollo y multilaterales.
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• Desarrollo de principios de Bonos Verdes MX: el CCFC emitió los principios para bonos verdes, basados
en los principios para bonos verdes emitidos por ICMA. Los mismos fueron incorporados a la BMV.
• Participación en el Grupo de Estudio de Finanzas Verdes de la SSE, que redactó una guía para el
enverdecimiento desde las bolsas de valores. Evento bonos verdes MX 2017: en abril de 2017,
MÉXICO2 desarrolló su evento anual sobre bonos verdes, que contó con la presencia de 250 referentes
el sector financiero y con speakers renombrados del Foreign and Commonwealth Office, IFC, Gobierno
del Estado de California. El evento se posicionó como una referencia en América Latina en finanzas
climáticas.
• Durante la Segunda Convención Anual de la AMAFORE, MÉXICO2, en asociación con ET Index Research,
realizó un estudio de la huella de carbono de las afores. El estudio también puntualizó que el mercado
local precisa mayor divulgación de información y estandarización de información “no financiera”.
• Bonos sociales y sustentables en BMV
• Participación: Foro AMIB 2017 presentación dirigida a inversionistas institucionales y banqueros de
inversión con hincapié en cambio climático y los costos financieros asociados. En la era del desarrollo
sustentable es necesario contar con inversiones de impacto, es decir, inversiones con beneficios
ambientales y sociales.
• Traducción al español del Estado del Mercado de Bonos Verdes 2017, de CBI: en alianza con CBI,
MÉXICO2 realizó la traducción del estudio, que reúne los últimos acontecimientos mundiales sobre el
mercado de bonos verdes.
• Misión al Reino Unido, junto con el CCFC y la Embajada Británica en México. En noviembre, MÉXICO2
realizó una misión a Londres junto con el CCFC y reguladores para conocer el desarrollo del mercado
de finanzas verdes en Reino Unido y trasladar experiencias a México.

Evento Bonos Verdes MX 2017
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EJERCICIO DE MERCADO DE CARBONO
El Ejercicio de Mercado de Carbono en México es un proyecto desarrollado conjuntamente por MÉXICO2,
Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Environmental Defense Found (EDF) y la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), con financiamiento del Banco Mundial a través de su programa Partnership
for Market Readiness (PMR). Consiste en la simulación del instrumento más importante para que México
alcance las metas climáticas establecidas en la Ley General de Cambio Climático y el Acuerdo de París.
El objetivo del Ejercicio de Mercado de Carbono es impulsar la construcción de capacidades relativas al
comercio de emisiones, instruir a empresas participantes acerca del funcionamiento de los sistemas de
comercio de emisiones y motivarlas a dar una retroalimentación y formar parte del diseño de las nuevas
reglas. Este ejercicio se lleva a cabo a través de una plataforma digital, de forma voluntaria y no tiene costo
alguno.
Hasta el momento se han llevado a cabo talleres de capacitación en Ciudad de México, Monterrey y
Guadalajara donde se han podido crear capacidades en diferentes sectores de la iniciativa privada, ámbito
académico, organizaciones no gubernamentales y sector público.
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La primera fase de este Ejercicio de Mercado inició el 4 de diciembre de 2017 y tuvo una duración de tres
semanas (que simularon 3 años virtuales), dónde se contó con la participación activa de alrededor de 80
personas.

Lanzamiento Oficial del Ejercicio de Mercado de
Carbono en México, octubre 2017
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MERCADO DE CARBONO
Para el desarrollo de mercados ambientales, MÉXICO2 ha centrado esfuerzos en el impulso del mercado
voluntario de carbono en el país. En este sentido, la Plataforma promueve 15 proyectos ambientales de
reforestación, captura de metano, manejo de residuos, energía renovable, entre otros, que se encuentran
certificados por estándares internacionales, tales como Mecanismo para un Desarrollo Limpio, Verified
Carbon Standard, Climate Action Reserve, Gold Standard y Plan Vivo.
Estos proyectos cuentan con beneficios sociales y económicos y al estar certificados por estándares
internacionales, garantizan al mercado que el proyecto redujo toneladas de dióxido de carbono equivalente
(tCO2e). Por cada tonelada que el proyecto logró reducir, ésta se convierte en un bono de carbono (offset), a
través del cual, el sector público y privado puede compensar su huella de carbono y convertirse en carbono
neutral.
A finales de 2016, seis proyectos de carbono se adhirieron a la Plataforma para empezar con la
comercialización de sus bonos de carbono en 2017. Dichos proyectos son:

1. Programa Luz

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Sustentable

Programa
Luz
Sanitario
2.1.
2.Renelleno
Aguascalientes
Sustentable
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3.

Relleno sanitario en
Tecámac, Estado de
México

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

5.
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4.

Relleno sanitario
en Durango

6.

Proyecto forestal en
Chiapas, Nayarit y
Tabasco

Proyecto de Integración
Energética Petrotemex

EJE AMBIENTAL / BOLSA MEXICANA DE VALORES

Desde 2014, hemos venido impulsando este mercado, logrando la comercialización de más de 40,000
bonos de carbono, de los cuales, 7,060 corresponden a las transacciones generadas en 2017. Empresas
como Volaris, Aeroméxico, Manpower, Palsgaard, Cuauhtémoc Moctezuma Heineken y Baker & McKenzie
han participado en este mercado conscientes de su impacto ambiental. Del mismo modo, el sector público
se ha sumado a este mercado, tal es el caso del Gobierno del estado de Nuevo León y de la Secretaría de
Turismo que lograron compensar la huella de carbono de eventos nacionales como la Feria Nacional de los
Pueblos Mágicos 2017 y la justa deportiva Olimpiada Nacional 2017, ambos celebrados en el estado de
Nuevo León.

Evento de timbrazo en la Bolsa Mexicana de Valores para celebrar
la compensación de la huella de carbono de la 4° Feria Nacional de
Pueblos Mágicos, septiembre 2017.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Clausura de la Olimpiada Nacional 2017 y
entrega de reconocimiento de la compensación
de la huella de carbono del evento, julio 2017.
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Del mismo modo, como parte de los esfuerzos de MÉXICO2, se llevó a cabo el foro “Enfrentando al Cambio
Climático: El Estado del Mercado de Carbono en México”, en conmemoración del Día Mundial del Medio
Ambiente. El evento reunió a líderes del sector público y privado en cambio climático y compensación
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para dialogar sobre la importancia de desarrollar los
mercados de carbono en México, resaltando los avances de los últimos años, las oportunidades y los
desafíos para el país y el sector privado.

EN EL EVENTO SE CONTÓ CON
LA PRESENCIA DEL
JOSÉ-ORIOL BOSCH PAR
– DIRECTOR GENERAL DEL
GRUPO BMV, ASÍ COMO CON
LA PONENCIA DE BEATRIZ
BUGEDA, DIRECTORA
MÉXICO Y LATAM DE
CLIMATE REALITY PROJECT
Y DEL DR. RODOLFO LACY
TAMAYO, SUBSECRETARIO
DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA
AMBIENTAL DE LA SECRETARIA
DE MEDIOAMBIENTE Y DE
RECURSOS NATURALES.

Foro. Enfrentando al cambio climático:
El estado del mercado de carbono en México,
5 junio 2017.

Asimismo, participaron como panelistas
empresas como Aeroméxico, Shell, CMHeineken y el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México con el fin de impulsar
el diálogo en torno a los mercados de
carbono.
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SE ESPERA HACER UNA EDICIÓN
ANUAL DE DICHO EVENTO.
Foro. Enfrentando al cambio climático:
El estado del mercado de carbono en México,
5 junio 2017.
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PROYECTOS DE CONSULTORÍA
En noviembre de 2017, MÉXICO2 en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, comenzó un
estudio de factibilidad para el desarrollo de proyectos forestales en la Ciudad, cuyo fin sea el de incrementar
la captura y acervo de carbono. Como parte de los resultados del trabajo, se identificaron a la Tercera Sección
del Bosque de Chapultepec y el Ejido de San Nicolás Totolapan como zonas potenciales para el desarrollo de
los proyectos de carbono. Del mismo modo, se realizó un análisis de los estándares internacionales (Verified
Carbon Standard, Gold Standard, Plan Vivo y Climate Action Reserve) para conocer las posibilidades de la
certificación del proyecto para la generación de bonos de carbono. De acuerdo con lo anterior, se determinó
que la región viable es el Ejido de San Nicolás Totolapan y el estándar bajo el cual se podría certificar es
Climate Action Reserve ya que, siendo éste de carácter internacional, ha diseñado un Protocolo Forestal
especial para México adaptándose a las necesidades de los dueños forestales en el país.
El desarrollo del proyecto tendrá continuidad durante 2018, en donde se contemplan dos fases para la
certificación del proyecto carbono forestal. La primera fase se refiere a la implementación del proyecto, la
cuantificación de la captura de carbono y la verificación. La segunda fase es en relación a la comercialización
de los bonos de carbono ya certificados en el mercado voluntario.
Por otra parte, MÉXICO2 inició colaboraciones con la agencia del cooperación del gobierno alemán para el
desarrollo sostenible (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) y con la organización
Carbon Trust para el desarrollo de capacidades técnicas en el sector privado para un sistema de comercio de
emisiones en México, con el objetivo de que el sector privado cuente con las herramientas necesarias para
su participación en los procesos de diseño y subsecuente implementación de un Comercio de Emisiones
en México.

CAMPAÑAS SOCIO-AMBIENTALES

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Aunado a los esfuerzos anteriores, MÉXICO2
colabora con Banorte para dirigir esfuerzos a
la campaña de conservación del oso negro
en el norte del país, cuyo objetivo es la
protección de especies mexicanas en peligro
de extinción y asegurando la biodiversidad
de la región. Banorte, gracias al apoyo de
MÉXICO2, logró dirigir 250,000 pesos a dicha
campaña. Es el tercer año consecutivo de
esta colaboración y se espera que continúe
dicha donación.
El oso negro en el norte del país se encuentra en
peligro de extinción. Gracias al apoyo de Banorte se
ha podido establecer una campaña de conservación
e investigación en torno a esta especie.
Foto: Protección de la Fauna Mexicana.
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Programas que benefician
A LA COMUNIDAD
El año 2017 involucró actividades cuyo objetivo,
además de integrar a sus empleados, fue también
tener un impacto positivo en el entorno social y
ambiental refrendando nuestro compromiso en
favor de causas sociales.

Programas
SOCIALES

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Por segundo año consecutivo, Grupo BMV fue
orgulloso patrocinador de la Carrera con Causa
“Escucha a Fondo 2017” la cual se llevó a cabo
en octubre de 2017 y más de 120 colaboradores
de nuestra Institución tuvieron oportunidad de
correr por dicha causa y concientizarse sobre
el tema.
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Los recursos recaudados por las inscripciones beneficiaron al Instituto Pedagógico para Problemas de
Lenguaje I.A.P (IPPLIAP), institución encargada de brindar servicios a niños con sordera y con problemas de
lenguaje y aprendizaje, quienes, en su mayoría provienen de familias de escasos recursos.

Algo que caracteriza al Grupo BMV es la gran
voluntad de sus colaboradores no sólo para llegar a
las metas planteadas, sino también para contribuir
de manera significativa a atender las necesidades
de la comunidad y del entorno social y ambiental
que les rodea. Bajo este enfoque, el Comité de
Voluntariado durante 2017 participó de manera
activa en causas que favorecieron al país; tal es el
caso de la entrega de los víveres que la Empresa
y sus colaboradores donaron para apoyar a las
víctimas de los terremotos que sacudieron el centro
y sur del país el pasado septiembre.
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Durante esos días se repartieron:
- Medicamentos
- Alimentos
- Toallas sanitarias
- Leche en polvo
- Artículos de limpieza
- Sueros hidratantes
- 5,670 botellas de agua
- 5,220 pañales
- 840 jabones en barra
- 480 pastas de dientes
- 672 cajas de despensa básica
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DÍA DE LA CARIDAD
Se dio continuidad a la iniciativa “Día de la Caridad” en Sif Icap, donde el 5 de diciembre, se donaron
todos los ingresos que percibe la organización en un día de operaciones para apoyar a instituciones de
beneficencia social. La mayoría de empresas que forman parte de nuestro socio estratégico Icap a nivel
mundial cooperan en este evento, haciendo de éste un esfuerzo global en beneficio de toda la sociedad.

ADORNOS NAVIDEÑOS CON CAUSA

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Desde hace más de 15 años, el Grupo BMV apoya
con un donativo anual a la “Casa de la Amistad para
Niños con Cáncer”, quienes, en agradecimiento,
adornan nuestro Árbol de Navidad con el que
decoramos la Planta Baja de nuestro edificio durante
los meses de diciembre y enero. Cabe mencionar
que son los propios niños quienes elaboran los
adornos y están hechos a base de materiales
reciclados.
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Programas
AMBIENTALES
REFORESTACIÓN 2017
El pasado 29 de julio, por primera vez en la historia de la Bolsa Mexicana de Valores se realizó una
reforestación, donde más de 280 voluntarios sembraron árboles en más de 1.5 hectáreas en la zona del
Nevado de Toluca.
Con esta reforestación, reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente, la comunidad y nuestros
colaboradores.
Los árboles tardarán varios años en crecer y requerirán de muchos cuidados para lograr sobrevivir con
el paso del tiempo. Así ha sido el crecimiento en nuestra organización, quien por más de un siglo ha
contribuido al desarrollo de nuestro país y seguirá siendo La Bolsa de México.

BICICLETAS GRUPO BMV
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Grupo BMV mantiene su compromiso con sus empleados para proveer las herramientas necesarias
que promuevan el uso de la bicicleta como forma de movilidad sustentable. Contamos con un amplio
biciestacionamiento, además de que pusimos a disposición del personal préstamo de bicicletas que pueden
usar en el transcurso del día y así evitar el uso de vehículos en distancias cortas. Cabe señalar que el
préstamo incluye un candado antirrobo y casco.

RECICLAJE DE PET Y TAPITAS
Como seguimiento a la campaña “Tapatón” que se implementó desde 2014 donde recolectan taparroscas
de botellas PET y se donan a los Scouts de México en beneficio de alguna causa, a finales de 2016 decidió
institucionalizarse la iniciativa y hacer una campaña permanente de recolección no sólo de taparroscas,
sino también de botellas PET. Dicha acción beneficia a la Alianza Anticáncer Infantil.
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Canales de Comunicación
POR GRUPO DE INTERÉS

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Mantener un diálogo abierto y cercano con todos
nuestros grupos de interés para conocer sus
expectativas es fundamental para el Grupo BMV, es
por eso que hemos redoblado nuestros esfuerzos
para tener a disposición de todos los interesados
lo diferentes canales de comunicación que además
fungen como mecanismo de retroalimentación,
mismos que a continuación se detallan:
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Apego al código de
MEJORES PRÁCTICAS
CORPORATIVAS
Como parte de los procesos operativos del
Grupo BMV, se continúa aplicando anualmente
el cuestionario de apego a las mejores prácticas
internacionales de gobierno corporativo.
Esta es una herramienta de gran utilidad que permite
a las emisoras conocer su grado de adhesión al
Código de Mejores Prácticas Corporativas.
El reporte de los resultados del 2016, se publicó en
la página web www.bmv.com.mx el mes de junio
del 2017, mientras que los resultados del 2015 se
publicaron en junio 2016.
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Los resultados del cuestionario de mejores prácticas
de gobierno corporativo, muestran que la BMV
se mantiene en altos estándares en gobierno
corporativo.
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Encuesta sobre el grado de
adhesión al Código de Mejores
Prácticas Corporativas.
Rango Bajo

de 1% a 59.99%

Rango Medio

de 60% a 79.99%

Rango Alto

de 80% a 100%
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Para el análisis de apego se consideran tres grupos de porcentajes
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S&P/BMV IPC
SUSTENTABLE
El Grupo Bolsa Mexicana de Valores, consciente
de las tendencias internacionales en materia
sustentable y de la creciente importancia que ha
presentado en los mercados accionarios el tema
ambiental, social y de gobierno corporativo, desde
diciembre de 2011 decidió incorporar a su familia
de índices un nuevo índice para el seguimiento del
mercado accionario mexicano, el S&P/BMV IPC
Sustentable.
Para formar parte de la muestra del Índice, BMV y
S&PDJI desarrollaron una metodología en apego a
principios y prácticas internacionales, entre los que
se encuentra el que esta evaluación se lleve a cabo
por un tercero experto, en este caso la Universidad
Anáhuac México Sur, en la materia a efectos de
analizar y comparar las prácticas de las emisoras
mexicanas listadas en la Bolsa Mexicana de
Valores en materia Ambiental, Social y de Gobierno
Corporativo.
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Este calificador determina el grado de adhesión a
las mejores prácticas internacionales, en función
al análisis de la información pública disponible
que cada emisora divulgue en sus reportes o sitio
web, de tal forma que sería la misma a la que
cualquier inversionista o analista podría acceder.
De esta manera el análisis busca como premisa el
ser objetivo, transparente y que en todo momento
encuentre un fundamento sólido y validable.
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De tal modo que la Universidad Anáhuac México Sur, analiza bajo su propia metodología, en la que el Grupo
BMV y S&PDJI no tienen injerencia, y está sujeta a cambios por el mismo calificador.
El calificador analiza los principios, sistemas y reportes de cada una de las emisoras en los siguientes ejes:
Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo.
Los objetivos del S&P/BMV IPC Sustentable se pueden resumir de la siguiente manera:
• Posicionar a México como un país cuyo mercado bursátil está comprometido con la Sustentabilidad.
• Fomentar en las Emisoras mexicanas la adopción de políticas y sistemas de medición en materia de
Sustentabilidad
• Proyectar internacionalmente a las emisoras locales que han adoptado un compromiso en materia
sustentable y que se han destacado por ello.
• Fomentar la entrega continua de información en materia sustentable demandada por inversionistas para
la toma de decisiones.
• Posicionar a la Bolsa dentro las tendencias en materia de Sustentabilidad.
• Concientizar a emisores e inversionistas que las empresas sustentables lo que buscan es su permanencia
en el largo plazo por su compromiso con su comunidad, el medio ambiente y la transparencia en la toma
de decisiones hacia los inversionistas minoritarios.
• Ofrecer un vehículo de inversión referenciado al índice para todo tipo de inversionista.
• Integrar una cartera de empresas líquidas e invertibles cuyo compromiso con la responsabilidad social y
ambiental es destacable a nivel local y comparable a nivel internacional.
Ser parte del S&P BMV IPC Sustentable representa todo un orgullo institucional ya que es un indicador de
que las iniciativas de sustentabilidad implementadas en nuestra Institución han sido adecuadas. Por otro
lado, constituye un gran reto, porque nos compromete a seguir trabajando en una estrategia más sólida y
con acciones claras para los próximos años.

Comportamiento del IPC vs IPC SUSTENTABLE
a Diciembre de 2017
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S&P/BMV IPC: 11.23%
S&P/BMV IPC SUSTENTABLE: 13.86%
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