
 

 

Bolsa Mexicana de Valores y Consejo Consultivo de Finanzas Verdes celebran la primera entrega 
de “Premios Bonos Verdes, Sociales y Sustentables” 

 

 Con emisiones por más de USD 8 millones, se otorga este reconocimiento a los líderes del 
mercado. 

 México ha emitido diversos bonos etiquetados cómo verdes, sociales y sustentables, 
ubicándose como el principal mercado de este segmento de América Latina. 

 
Ciudad de México, 10 de abril de 2019 – Por primera vez, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores y el 
Consejo Consultivo de Finanzas Verdes otorgan los primeros “Premios Bonos Verdes, Sociales y 
Sustentables” para reconocer a los líderes en el desarrollo de este mercado.  
 
Tras realizar un análisis, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes decidió reconocer a aquellas 
instituciones que han jugado un rol determinante para el desarrollo de este mercado en los últimos 
años. Los premiados fueron: 
 

 Banobras, por contar con el mayor monto en circulación de bonos sustentables; 

 BBVA Bancomer, por la primera emisión de un bono verde de banca comercial;   

 El Economista, por la destacada cobertura en finanzas verdes; 

 FIRA, por la emisión del primer bono verde de agricultura; 

 HSBC, por ser el banco líder en la colocación de emisiones etiquetadas; 

 Inmobiliaria Vinte, por la emisión del primer bono sustentable inmobiliario; 

 Nacional Financiera, por la emisión del primer bono verde en dólares, la primera emisión 
de un bono verde en pesos y la primera emisión de un bono social; 

 Rotoplas, por la primera emisión corporativa de un bono sustentable. 
 
El rol de las instituciones pioneras ha sido destacado por el CCFV, remarcando la importancia de la 
emisión de estos instrumentos y haciendo un llamado a los potenciales emisores a innovar en el 
financiamiento de proyectos con beneficios ambientales y sociales a través de instrumentos 
financieros. 
 
El Consejo Consultivo de Finanzas Verdes espera contar con futuras ediciones de este 
reconocimiento en 2020. 
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