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Grupo Bolsa Mexicana de Valores aporta su experiencia en la guía de 
Bolsas de Valores Sostenibles para adoptar mejores prácticas 

sustentables 
 

 El Plan de Acción Voluntario es impulsado UNCTAD, UN Global Compact, 
UN Environment Finance Initiative y los Principios para Inversión 

Responsable respaldados por la Organización de las Naciones Unidas 
 

 Se establecen cuatro áreas de acción para lograr mercados de valores 
sustentables 

 
 
Ciudad de México, 13 agosto de 2018.- Este año, las Bolsas de Valores 
Sostenibles (SSE, por sus siglas en inglés), dieron a conocer la guía titulada 
¿Cómo pueden las bolsas de valores hacer crecer las finanzas verdes? Un plan de 
acción voluntario.  
 
En este documento se concentran las principales acciones que las bolsas de 
valores están llevando a cabo para alentar asociaciones y la adopción de 
mejores prácticas en el área de inversiones responsables para el desarrollo 
sostenible.  
 
El Plan de Acción se centra en 12 puntos dentro de cuatro áreas de acción: La 
primera es la promoción de productos y servicios verdes etiquetados, que ayuda 
a dirigir fondos hacia proyectos verdes y a emisores respetuosos con el medio 
ambiente. La segunda implica cambios sistémicos y holísticos que apoyen una 
transición verde y aseguren la resiliencia del mercado a los impactos 
económicos del cambio climático.  
 
Además de estas dos áreas de acción, la guía también identifica dos áreas de 
acción transversales que facilitarán los esfuerzos en las dos primeras áreas: 
fortalecer la calidad y disponibilidad de información relacionadas con cambio 
climático y medio ambiente, entre emisores e inversionistas; y contribuir a 
incrementar el diálogo y la construcción de consensos sobre finanzas verdes 
entre participantes del mercado financiero. A través de las cuatro áreas de 
acción planteadas, las asociaciones son clave.  

 

1/2 



    

En este sentido, José-Oriol Bosch, director general del Grupo Bolsa Mexicana 
de Valores (Grupo BMV), destacó que dado el liderazgo regional que tiene la 
Bolsa Mexicana de Valores en el impulso a las finanzas verdes y sostenibles, 
“reitera su compromiso y dedicación de promover el enverdecimiento del 
sistema financiero mexicano con el apoyo otorgado a la iniciativa de las 
Naciones Unidas de Bolsas de Valores Sostenibles para impulsar el desarrollo 
y crecimiento de las finanzas verdes entre las bolsas de valores de América 
Latina”.  
 
Entre las acciones que el Grupo BMV ha venido realizando destacan: la 
promoción de instrumentos y servicios financieros verdes y sostenibles que 
logren incrementar el flujo de recursos hacia activos y proyectos que aporten 
beneficios ambientales y sociales; el fortalecimiento a la revelación de 
información ESG con la publicación de la Guía de Sustentabilidad.  
 
También impulsamos la creación de capacidades entre empresas para 
participar en el mercado de carbono local, así como la invitación al diálogo 
entre los principales actores del mercado a través del Consejo Consultivo de 
Finanzas Verdes CCFV (antes Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas), y la 
organización de los eventos más importantes del país en materia de finanzas 
verdes.  
 
En el Grupo BMV estamos convencidos de que las asociaciones y la 
cooperación son esenciales en el logro de sinergias exitosas para avanzar 
hacia un sistema financiero más sostenible. 
 
 
 
 

 
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.   
 
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. 
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