Junio 28, 2018

Primera Simulación de Mercado de Carbono en
México finaliza con participación récord
 La primera simulación de mercado de carbono de la región reunió a
más de 100 empresas mexicanas, que, en conjunto, representan el
67% de las emisiones del país.
 Las compañías participantes pertenecen a los sectores: energía
eléctrica, hidrocarburos, aviación, químicos y petroquímicos, hierro y
acero, minería, automotriz, cemento, papel, forestal, minería, vidrio,
alimentos, construcción, bienes de consumo y el sector financiero.
 El sector privado mexicano se fortalece ante el próximo
establecimiento del primer sistema de comercio de emisiones de
América Latina, el cual comenzará en 2019 en una fase piloto.
Ciudad de México, a 28 de junio de 2018. Con la participación de más de
100 empresas, el día de hoy finalizó la primera simulación de mercado de
carbono de México, organizada por MÉXICO2, Grupo BMV, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y la organización
ambientalista Environmental Defense Fund con el apoyo del Banco Mundial.
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades del sector
privado para establecer un diálogo con SEMARNAT sobre la implementación
futura del primer sistema de comercio de emisiones incluido en la Ley
General de Cambio Climático.
Un sistema de comercio de emisiones, es una política ambiental que
permite reducir emisiones de una manera más eficiente y efectiva para el
sector privado. Actualmente, el sistema es utilizado en 39 países y
jurisdicciones como principal instrumento para combatir el cambio climático
y alcanzar sus metas ambientales.
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Enero 15, 2016
Las compañías participantes de la simulación representan más del 67% de
las emisiones del país, y provienen de los sectores: electricidad, petróleo y
gas, químico y petroquímico, cemento, hierro y acero, aviación,
automotriz, sector comercial y más.
Al respecto, José Oriol Bosch-Par, Director General del Grupo Bolsa
Mexicana de Valores destacó que “las empresas deben prepararse para
enfrentar el cambio climático con instrumentos de mercado que permitan
flexibilidad en el cumplimiento de metas ambientales. Estamos trabajando
en la simulación porque un sistema de comercio de emisiones es la
herramienta más indicada para alcanzar las metas ambientales y fortalecer
la competitividad del sector privado”.
El Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de SEMARNAT,
Rodolfo Lacy indicó que “el futuro sistema de comercio de emisiones es la
herramienta más indicada para que México alcance sus objetivos de
reducciones de gases de efecto invernadero. Las empresas jugarán un rol
fundamental en la disminución de emisiones de gases de efecto
invernadero de la manera más costo-efectiva. Además, nos permite
vincularnos con socios comerciales estratégicos, como California”.
Nat Keohane, Vice Presidente Senior de Environmental Defense Fund
expresó: “México –con la participación activa de estos actores – tiene la
oportunidad de implementar un mercado de carbono que genere
reducciones reales y costo efectivas, demostrando su liderazgo global en
cambio climático; creando empleos, la economía crece, aumenta el
suministro de energía limpia y se fortalece la seguridad energética. Como
líderes climáticos, los mexicanos pueden beneficiarse de una industria más
limpia que mejore la capacidad del país para competir en una economía
mundial baja en carbono”.
Por su parte, Venkat Putti, manager del Banco Mundial destacó que “el
fortalecimiento de capacidades técnicas y la participación de actores del
sector privado y la sociedad civil es un reto clave en la ruta de diseño e
implementación de un sistema de comercio de emisiones”.
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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. Se trata del primer
esfuerzo en la constitución de un mercado voluntario de carbono con el fin de apoyar el
tránsito de México y sus corporaciones hacia una economía más verde.
MÉXICO2 nace como una iniciativa de mercado apoyada en forma conjunta por la Bolsa
Mexicana de Valores y SIF ICAP; la Embajada Británica en México; el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); la Secretaria del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT); la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Conoce más en www.mexico2.com.mx

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. www.bmv.com.mx
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