14 de noviembre, 2016

MÉXICO2 participa en la Conferencia sobre Cambio
Climático de las Naciones Unidas, COP22, en
Marrakech


MÉXICO2 presentará una simulación de sistema de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), como los que existen en la Unión Europea, China y California.



México se comprometió a reducir emisiones de GEI y carbono negro en 22 y 51 po
ciento, respectivamente, para 2030.



Los sistemas de comercio de emisiones, son las herramientas más efectivas para
controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ciudad de México, a 14 de noviembre 2016. Por segundo año consecutivo, el
Grupo Bolsa Mexicana de Valores participará en la Conferencia sobre Cambio
Climático de las Naciones Unidas (COP), a través de la Plataforma Mexicana de
Carbono, MÉXICO2.
El día 7 de noviembre de 2016 se inauguró en la ciudad de Marrakech, en
Marruecos, la COP22 conferencia ambiental internacional que tiene como objetivo,
apoyar la implementación de las metas presentadas en la COP21 en París, en la
que México se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y carbono negro en 22 y 51 por ciento, respectivamente, con relación
a la tendencia de crecimiento de 2013 para el año 2030.
En el marco de la COP22, MÉXICO2 presentará el Ejercicio de Mercado de Carbono,
proyecto que desarrolla en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), con el fin de construir capacidades relativas al
comercio de emisiones dentro de las empresas participantes.
El Ejercicio de Mercado de Carbono (primero de su clase en América Latina),
consiste en la simulación del instrumento más importante, para que México
alcance las metas climáticas establecidas en la Ley General del Cambio Climático y
el Acuerdo de París. Los sistemas de comercio de emisiones son una herramienta
basada en incentivos de mercado, que buscan reducir emisiones de gases de
efecto invernadero de manera costo-efectiva.
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El pasado 1 de noviembre, MÉXICO2 inauguró el Ejercicio de Mercado de Carbono
con un webinar para explicar sus objetivos y principales características. Antes del
inicio del ejercicio, se llevarán a cabo talleres presenciales para empresas en la
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en donde se capacitarán a los
participantes acerca de los sistemas de comercio de emisiones, así como de la
dinámica del ejercicio.
Al respecto, Eduardo Piquero, director de MÉXICO2 indicó “después de la
ratificación del Acuerdo de París, todos los países deben prepararse para
implementar sus metas. Los mecanismos de mercado son la mejor opción de
política pública para reducir emisiones al menor costo”.
El ejercicio tendrá duración total de un año, subdividido en 3 ciclos de 4 meses y
se efectuará a través de una plataforma digital. El primer ciclo se inaugurará
durante el mes de enero de 2017.

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.
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