Marzo 7, 2017
Grupo BMV recibe reconocimiento por su listado de bonos verdes




La Bolsa Mexicana de Valores lanzó las reglas para el listado de bonos
verdes en marzo del año pasado
Fue la primera bolsa de valores fuera de Europa en contar con un listado
dedicado a los Bonos Verdes.
Hasta el momento se han emitido dos bonos, por Nacional Financiera y por
la Ciudad de México.

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017. El Grupo Bolsa de Mexicana de
Valores fue premiado en la Conferencia Anual y Reconocimiento de Bonos
Verdes por “implementar requerimientos de punta para listar Bonos
Verdes”. Este evento, celebrado en la ciudad de Londres, fue organizado por
Climate Bonds Initiative, la principal organización a nivel mundial en materia
de bonos verdes.
“Algunos mercados requieren de iniciativa y dirección para consolidarse.
Grupo Bolsa Mexicana de Valores ha asumido un papel de liderazgo en
convocar a todo el sector financiero de México para desarrollar las finanzas
verdes y un mercado local de bonos verdes. Han trabajado decididamente
en este objetivo desde el principio del mercado con el fin de crear las
condiciones de inversión necesarias para un futuro más sustentable y bajo en
carbono. Otras bolsas de valores deben seguir los pasos de Bolsa Mexicana
de Valores.”, afirma Sean Kidney, director de Climate Bonds Initiative.
Grupo Bolsa Mexicana de Valores conoce la necesidad que tiene México de
contar con soluciones financieras para transitar hacia una economía
sustentable y baja en carbono y, conscientes del papel que desempeña en el
sistema financiero, reafirma su compromiso en el desarrollo de los mercados
ambientales y las finanzas climáticas del país.
Con el objetivo de movilizar capital privado hacia inversiones verdes, Grupo
Bolsa Mexicana de Valores creó las reglas para el listado de Bonos Verdes,
las cuales aportan estandarización, transparencia y credibilidad al mercado;
con la seguridad de que este nuevo instrumento permitirá a los
inversionistas abordar los desafíos y oportunidades que presenta el cambio
climático.
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Asimismo, Grupo Bolsa Mexicana de Valores ha conformado el Consejo
Consultivo de Finanzas Climáticas, integrado por diversos líderes del
sistema financiero con el objetivo de promover las mejores prácticas para
impulsar el desarrollo del mercado; propiciando el diálogo en el sector
sobre la necesidad de atender nuevos riesgos y retos financieros
relacionados al cambio climático.
En este evento, también recibieron reconocimientos el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México por emitir el “bono verde
corporativo no financiero más grande de 2016” y la Ciudad de México, por
su “liderazgo regional en bonos verdes subnacionales”, siendo la primera
ciudad de América Latina en emitir un bono verde.
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.

2/2

