
 

Por cuarto año, Bolsa Mexicana organiza Cumbre Finanzas Sustentables MX 
 

 Con más de 300 asistentes del sector financiero, FSMX19 es el evento más importante de 
financiamiento sustentable de México. 

 México ha emitido 10 bonos verdes, 1 social y 6 sustentables, por un total de USD 8,689 
millones; ubicándose como el principal mercado con bonos etiquetados de América Latina. 

 
Ciudad de México, 11 de abril de 2019 - Por cuarto año consecutivo, el Grupo Bolsa Mexicana de 
Valores, organiza la cumbre “Finanzas Sustentables MX”, el evento que reúne a la comunidad 
financiera mexicana para discutir los últimos acontecimientos en financiamiento de proyectos 
verdes, sociales y sustentables.  
 
México es el principal mercado de América Latina en finanzas sustentables, habiendo emitido 10 
bonos verdes, 1 social y 6 sustentables, por un total de USD 8,689 millones. Sin embargo, los 
esfuerzos aún se quedan cortos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climáticopara financiar la infraestructura necesaria para alcanzar las metas de reducciones de 
emisiones del país serán necesarios USD 165 mil millones hacia 2030,  
 
Para este año, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, encabezado por Grupo Bolsa Mexicana de 
Valores y la organización británica Climate Bonds Initative, esperan un incremento en la emisión de 
bonos sustentables y verdes, especialmente del sector corporativo, siguiendo las tendencias 
internacionales. 
 
Finanzas Sustentables MX19 contó con la participación de asistentes y ponentes de 11 países, 
incluyendo: Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, 
Perú, Portugal y Sudáfrica. 
 
Úrsula Wilhem, Directora Ejecutiva de Relaciones con Inversionistas, Sustentabilidad e Inteligencia 
Financiera de Banorte, comentó “las finanzas sustentables son centrales para el sector bancario. 
Necesitamos urgentemente más y mejores herramientas para la transformación de la forma en la 
cual el sector bancario se desenvuelve hoy a fin de incorporar los riesgos ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo”. 
 
José Oriol Bosch, director general de Grupo Bolsa Mexicana indicó “las empresas que se proyectan 
en el largo plazo identifican que el cambio climático es un claro riesgo financiero. A medida que los 
inversionistas lo incorporan a sus variables de inversión comenzamos a ver fuertes movimientos en 
los activos más atractivos para sus carteras”. 
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Fernando Montes de Oca, de la calificadora HR Ratings señaló “es importante ofrecer a los 
inversionistas una forma simple y objetiva para medir los riesgos ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo de los instrumentos de deuda fija y equity. Nos aproximamos a un punto en el cual los 
riesgos climáticos y sociales no podrán seguir siendo ignorados a la hora de tomar una decisión de 
inversión”. 
 
Por su parte, Mauricio Giordano, country manager de Natixis expresó “México está a la vanguardia 
de financiamiento verde en América Latina, pero debe profundizar sus esfuerzos para canalizar los 
recursos necesarios para financiar la infraestructura que el país precisa para evitar serias 
consecuencias del cambio climático. Está en el deber fiduciario de los inversionistas identificar en 
petróleo y gas una industria en riesgos de transición importantes “ 
 
Fernando de XXX Sabadell puntualizó “México debe acelerar la emisión de bonos verdes, sociales y 
sustentables para incrementar el financiamiento de proyectos que los inversionistas demandan. La 
emisión de bonos hasta ahora ha probado que la demanda existe. Necesitamos mayor número de 
proyectos que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyan al desarrollo social y 
equitativo de nuestra sociedad.” 
 
Domingo XXX de Inmobiliaria Vinte indicó “nuestra empresa observó un beneficio objetivo por la 
emisión de MXN 800 millones en un bono sustentable durante 2018. Esperamos repetir esta 
experiencia durante este año, ofreciendo al mercado activos de la más alta calidad, con claros 
beneficios ambientales y sociales,  fortaleciendo la propiedad activa de nuestras inversionistas”. 
 
Finalmente, XXX la embajadora del Reino Unido en México comentó “nuestro país identifica en 
México un aliado fundamental en la lucha contra el cambio climático. Necesitamos aunar esfuerzos 
en la coordinación de acciones que creen un ambiente de inversión común y faciliten el flujo de 
inversiones hacia buenos proyectos que colaboren en la reducción de emisiones”.  
 
Por su parte, Calixto Mateos Hanel, Director General Adjunto del Banco de Desarrollo de América del 
Norte, señaló “la banca de desarrollo es fundamental para financiar a sectores estratégicos, 
industrias verdes y gobiernos locales en su tránsito hacia una economía más baja en carbono y 
catalizar el financiamiento verde.”  
 
Eduardo Piquero, de MÉXICO2 puntualizó “México debe triplicar el flujo de financiamiento verde 
tanto público como privado sólo para construir la infraestructura comprometida. De no hacerlo se 
caerá en incumplimiento de las metas climáticas del país.” 
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