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Se concreta la integración del Consejo Consultivo de Finanzas 
Climáticas 

 

 El Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas quedó oficialmente 
constituido con la presencia de los más relevantes actores del 

mercado financiero. 
 

 El Consejo Consultivo está auspiciado por Climate Bonds Initiative y el 
Grupo Bolsa Mexicana de Valores 

 
Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016. Tras el anuncio previo, quedó 
formalmente integrado el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas, cuyo 
objetivo es propiciar el diálogo entre los diversos actores del mercado, sobre 
cómo impulsar el financiamiento de proyectos verdes en nuestro país, 
incidiendo en prácticas de mercado, regulaciones y/o mandatos de inversión, 
de tal forma que influyan en la creación de incentivos para potenciar el 
desarrollo del mercado de finanzas verdes. 
 
El Consejo está integrado por representantes de alto nivel del sector 
financiero mexicano, el cual incluye: Afores, Aseguradoras, Asociaciones, 
Banca Comercial, Banca de Desarrollo y Multilateral, Emisoras, Fondos de 
Inversión y otras instituciones. Durante la primera reunión se estableció el 
marco de gobernanza del Consejo, sus objetivos y el calendario de reuniones 
futuras.  
 
El Consejo Consultivo está auspiciado por el Grupo Bolsa Mexicana de 
Valores y Climate Bonds Initiative, organización mundial líder en el impulso 
del mercado de bonos verdes. La presidencia colegiada del Consejo es 
ejercida por Enrique Solórzano Director General de Afore Sura, y Tonatiuh 
Rodríguez Director General de Afore XXI Banorte.  
 
El Consejo está integrado además por: la Asociación de Bancos de México 
(ABM), la  Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AMAFORE), la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la Asociación 
Mexicana de Asesores Independientes de Inversiones (AMAII), 
PENSIONISSSTE, Santander Asset Management, Seguros Monterrey New York 
Life, HSBC, BBVA Bancomer, Nacional Financiera, la Corporación 
Interamericana de Inversiones (CII) miembro del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial 
(CFI), HR Ratings y EY México.  



    

Atik Capital y Grupo Financiero MONEX fungen como consejeros generales 
del Consejo.  
 
La secretaría técnica es ejercida por MÉXICO2, plataforma de mercados 
ambientales del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.  
 
De esta forma el Grupo BMV mantiene su compromiso con el desarrollo 
sustentable y el impulso a las finanzas climáticas del país.  
 
 
Acerca de MEXICO2  
 
La Plataforma Mexicana de Carbono, MÉXICO2, es una iniciativa que responde a las 
necesidades del país de cara al cambio climático. Propone mecanismos eficientes que 
contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero apoyando proyectos 
que tienen como misión proteger y aumentar el capital natural y social de país. Se trata del 
primer esfuerzo en la constitución de mercados ambientales que apoyen el tránsito de 
México y sus empresas hacia una economía más verde.  
 
MÉXICO2 nació como una iniciativa de mercado apoyada en forma conjunta por la Bolsa 
Mexicana de Valores y SIF ICAP; la Embajada Británica en México; el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT); la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Conoce más en www.mexico2.com.mx  
 

 
Acerca del Grupo BMV  
 
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.   
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http://www.mexico2.com.mx/

