Resumen de Bonos Verdes MX 2017
22 de marzo, 2017

Sabemos que muchos de nuestros colegas no pudieron asistir a Bonos
Verdes MX 2017. Por lo tanto, les compartimos algunas de las principales
conclusiones del evento:

Se anticipa un año récord en emisiones verdes

El mercado global de bonos verdes ha crecido de manera sostenida anualmente. Para 2017
las emisiones podrían alcanzar 150,000 millones de dólares, 88% más de lo registrado en
2016, afirmó Peer Stein, director global de finanzas climáticas en la Corporación Financiera
Internacional (CFI).
Agregó que para incrementar el tamaño del mercado se requieren estándares consistentes,
impulsar los mercados locales y facilitar el proceso para etiquetar a los activos como “verdes”.
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Finanzas verdes, la fuente de financiamiento del futuro

El representante especial para el cambio climático del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Reino Unido, David King, advirtió que las finanzas verdes se convertirán en la fuente de
financiamiento más importante del mundo, por lo que es indispensable comenzar a visualizar
este tema como una corriente dominante. "Los proyectos que no sean certificados como
“verdes” no van a tener acceso al mercado en el futuro", añadió Enrique Solórzano, el director
general de AFORE Sura.

México tendrá guía de sustentabilidad para empresas en
Bolsa Mexicana de Valores

A partir de mayo de 2017, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) contará con una guía de
sustentabilidad para apoyar a las emisoras listadas en el desarrollo de estrategias y
divulgación de sus programas sustentables, comunicó el director general adjunto de emisoras
e información del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, José Manuel Allende. Destacó que la
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relevancia de esta iniciativa se debe a que “la transición hacia una economía más sustentable
y baja en carbono es uno de los desafíos más importantes de la era actual”.

El Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas (CCFC) presentará
lineamientos locales para bonos verdes

Guillermo Babatz, gerente-socio de Atik Capital S.C y consejero general del Consejo
Consultivo de Finanzas Climáticas confirmó que el CCFC presentará en las siguientes tres a
cuatro semanas los lineamientos locales para darle certeza al mercado de que un proyecto
que se financie con la emisión de bonos verdes es realmente sustentable, y que combate el
cambio climático.
El CCFC, auspiciado por Climate Bonds Initiative y Grupo Bolsa Mexicana de Valores, tiene
como misión impulsar el financiamiento de proyectos verdes en México. Está integrado por
representantes de AFOREs, aseguradoras, asociaciones, banca comercial y de desarrollo así
como emisores y fondos de inversión.

Paseo de la Reforma 255 piso 7
Col. Cuauhtémoc 06500, México, D.F.
Tel: +52(55) 5128 2048
eduardop@mexico2.com.mx
www.mexico2.com.mx

Cooperación entre México y California pese a Trump

Alan Gordon, tesorero adjunto de legislación e infraestructura del Estado de Califonia,
garantizó que la cooperación transfronteriza entre el gobierno y las empresas de México con
California continuará a pesar de las propuestas del presidente estadounidense, Donald Trump,
de cancelar todo esfuerzo relativo al cambio climático.

Barreras a superar: incorporar externalidades y medición de riesgo para
inversionistas

Rafael del Villar, director asesor de la gubernatura del Banco de México, identificó dos
principales barreras a superar para el desarrollo del mercado de bonos verdes. La primera
consiste en “internalizar” en el sector productivo las externalidades, es decir los beneficios y
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costos sobre el medio ambiente de los distintos proyectos. “Tal es el caso de fijar precios
adecuados por las emisiones de carbono a la atmósfera”, alegó Rafael del Villar.
La segunda barrera que señaló es la medición adecuada de riesgos ambientales para
inversionistas. “Esto consiste en la efectiva identificación de los riesgos medioambientales, la
adecuada determinación del costo financiero de dichos riesgos, y la administración/mitigación
de estos riesgos durante la vida de los mismos”.

Aeropuerto y CDMX emitirán más bonos verdes

El secretario de finanzas de la Ciudad de México, Edgar Amador, dio a conocer que gracias a
los buenos resultados obtenidos durante la primera emisión en noviembre anterior, para la
próxima temporada de verano el Gobierno capitalino regresará al mercado de deuda verde.
“Seguramente vamos a tener al Metrobús, Metro y el Sistema de Aguas. Sería una mezcla
tanto de proyectos nuevos como los que están en marcha”, añadió el funcionario.
En el mismo evento, Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México, comunicó que el Grupo evalúa las condiciones para regresar al mercado verde a
raíz de los resultados positivos de la primera emisión. “Nuestra emisión verde abrió nuestra
base de inversionistas” explicó Federico Patiño, la emisión contó con más de 750
inversionistas. “Una vez que se haya iniciado la construcción de las dos pistas y del edificio
terminal, va a generar y va a necesitar recursos adicionales y de eso estaríamos viendo cuál
es el mejor momento para acudir al mercado. Es probable que hagamos algo a final del año o
inicios del siguiente”, expresó.
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