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Bolsa Mexicana de Valores impulsa el financiamiento climático en el
mercado bursátil
•

•
•

La oferta de financiamiento temático de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que
abarca bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad, ha
permitido que las empresas mexicanas desarrollen proyectos socioambientales
en beneficio sus comunidades
MÉXICO2, la plataforma de mercados ambientales del Grupo BMV es un factor
relevante para transitar hacia una economía mucho más sostenible
El estudio “El Mercado Bursátil y las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas” permite determinar las aportaciones que hace el mercado bursátil
mexicano al financiamiento del Acuerdo de París

Ciudad de México, a 23 noviembre, 2021.- Con la finalidad de continuar fomentando el
financiamiento climático mediante instrumentos temáticos y acorde al compromiso de
desarrollar los mercados sostenibles en México, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores
presentó el estudio “El Mercado Bursátil y las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas”, desarrollado por MÉXICO2, la plataforma de mercados ambientales del
Grupo BMV, y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV), con apoyo del gobierno
británico.
Este reporte tiene como objetivo estimar las aportaciones del mercado bursátil al
financiamiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, es decir, las metas
de reducción de emisiones a las que México se comprometió en 2015 bajo el Acuerdo de
París. Asimismo, el estudio identifica los sectores clave con ausencia de financiamiento
bursátil y con qué instrumentos podrían apoyarlos para estimularlos a sumarse a la lucha
contra el cambio climático.
Entre los principales resultados del estudio, se señala que, a 10 años, el sector
“agricultura y ganadería” ya cuenta con 34% del financiamiento total requerido para
llegar a los objetivos del Acuerdo de París. Por otro lado, el sector “residencial y
comercial” llega ya a 49% de la inversión requerida.
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Por parte del mercado de deuda, los recursos canalizados a estos proyectos ascienden a
MXN 134,572 millones. Este monto representa sólo el 5.5% de la inversión total
requerida, que asciende a MXN 2,453,309 millones.
El estudio señala que es importante impulsar instrumentos bursátiles que aporten a los
objetivos de reducción de emisiones en los sectores de “petróleo y gas” y a reforestación.
En el mercado accionario se identificaron más de 1,500 proyectos, especialmente en los
sectores de “industria” y “residuos”. Se observa que, pese a una evolución en los reportes
de sustentabilidad, existe poca información cuantitativa ambiental, social y de
gobernanza.
Durante el evento, José-Oriol Bosch, director general del Grupo BMV señaló que “la Bolsa
Mexicana de Valores está comprometida con el medio ambiente desde hace años para ser
un detonante de cambio que promueva el desarrollo económico del país compatible con
la preservación del medio ambiente y el bienestar de todos, canalizando recursos a
proyectos bajos en carbono. Tenemos el compromiso para reducir nuestras emisiones de
CO2 netas a cero para el año 2050”.
A su vez, la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC), Dra. María Amparo Martínez Arroyo, enfatizó la importancia de la cooperación
público-privada para el financiamiento de la acción climática para obtener una economía
sostenible que no comprometa a futuras generaciones.
Por su parte, Eduardo Piquero, director general de MÉXICO2, apuntó “el mercado bursátil
desempeña un papel fundamental como fuente de financiamiento y será esencial para
que México alcance sus objetivos de reducciones de emisiones de 22% para 2030
planteados en el Acuerdo de París. Aún tenemos mucho por hacer y sólo con inversión
responsable podremos lograrlo”.
Acerca de Grupo BMV
La Bolsa Mexicana de Valores con 127 años de experiencia integra un grupo de empresas líderes en México
que ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como, servicios de post-trade,
productos de información y valor agregado.
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 un mecanismo eficiente que contribuye 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.
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