
 

QUINTA EDICIÓN DE FINANZAS SUSTENTABLES MX POR EL CONSEJO 

CONSULTIVO DE FINANZAS VERDES 

• Finanzas Sustentables MX21 es el foro más importante de financiamiento verde de 

México y América Latina. 

• Entre los principales temas abordados se encuentran el panorama global post-COP26, 

oportunidades para una recuperación económica sostenible, neutralidad de carbono, 

sectores clave para la transición, bonos verdes, principales avances en sostenibilidad, 

estrategia gubernamental, el papel del mercado bursátil en el financiamiento verde y 

marcos de referencia.  

Ciudad de México, 8 de diciembre de 2021 - El Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV) 

sostuvo la quinta edición de su foro anual “Finanzas Sustentables MX”, con la participación de 

más de 70 ponentes del sistema financiero y 1,600 participantes de 28 países.  

Durante el evento, fue lanzado el Consorcio TCFD México para promover la divulgación de 

información climática, iniciativa liderada por la academia y el sector privado, con Juan Carlos 

Belausteguigoitia, presidente del Consorcio; Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 

México; Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Michael Bloomberg, 

fundador de Bloomberg LP y presidente de TCFD; y lideres del sector privado. 

Asimismo, se lanzó la alianza entre el CCFV y Value Reporting Foundation, parte del Consejo 

Internacional de Normas de Sustentabilidad (ISSB). Alba Aguilar, directora general del CCFV, 

remarcó “hoy, la incorporación estrategias de sostenibilidad en todo modelo de negocio es 

fundamental, por lo que la revelación de información ASG deberá alinearse a normas y 

estándares internacionales, requisito indispensable para que la inversión sostenible se realice 

con una auténtica visión de largo plazo”.  

La subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, señaló “se estima que el cambio 

climático tendrá graves repercusiones en la agricultura con bajas en la productividad entre 5 y 

20% en las próximas dos décadas, causando impactos económicos y repercusiones sociales, 

que pueden derivar en la inestabilidad del sistema financiero y cargas en las finanzas públicas”.  

Por su parte, María del Carmen Bonilla, Titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, 

afirmó “existe una consolidación del mercado de bonos corporativos en México, donde se ha 

duplicado el monto emitido en los últimos cuatro años, de USD 510 millones en 2017 a USD 980 

millones en 2021, de los cuales 43% son sostenibles, 37% verdes y 19% sociales”.  

Acerca del financiamiento sostenible en el sector bursátil, Bernardo González, presidente de la 

AMAFORE, comentó “si el sector financiero no encabeza la transformación, el mundo difícilmente 

tendrá una transición a la velocidad necesaria”; recordó que las AFORES son la primera industria 

en estar regulada a partir de 2022 para incorporar factores ASG en el análisis de inversión.  

En este mismo sentido, Álvaro García-Pimentel, presidente de la AMIB, apuntó “el cambio 

climático y el desarrollo sustentable no son solamente los retos más grandes de nuestra 



 

generación, sino también representan una enorme oportunidad para la creación de valor e 

innovación en mercados financieros”. 

Desde el sector bancario, Daniel Becker, presidente de la ABM puso énfasis en el papel que 

desempeñan los sistemas financieros en el cumplimiento de la Agenda 2030. “Según la OCDE, 

antes de la pandemia los países en vías de desarrollo tenían una brecha de 2.5 bn dólares 

anuales en la inversión requerida para cumplir con la agenda de los ODS. Sin embargo, es 

posible cerrar esta brecha si se logran financiar proyectos que apoyen puntualmente a estos 

objetivos. Si los bancos, inversionistas institucionales y administradores de activos lograran 

alinear el 1.1% de los 379 bn dólares que se tienen en activos a nivel global se alcanzaría la 

meta. Aunque difícil, no es imposible, y afortunadamente se están dando pasos en el sentido 

correcto”.  

Por último, el CCFV entregó los premios “Bonos Verdes, Sociales y Sustentables” a los pioneros 

en el mercado de deuda etiquetada en México, que a la fecha asciende a más de $300 mil 

millones de pesos. Entre los premiados destacan: Arca Continental, BANOBRAS, BCIE, 

Betterware, CABEI, CADU, Compartamos Banco, FEMSA, Fibra Prologis, Fibra Storage, Fibra 

UNO, FIRA, Gobierno Federal, OMA, Orbia, NAD Bank, Nemak y Volaris.  

 

 

 


