
El Grupo Bolsa Mexicana de Valores y la Plataforma Mexicana de Carbono, 
MÉXICO2, lanzan grupo de trabajo sobre Bonos Verdes 

 
 

 Bonos verdes ofrecen nuevas opciones para emisores e inversionistas. 

 Este grupo de trabajo incluye a la Bolsa Mexicana de Valores, 
inversionistas institucionales y bancos. 

 
 
Ciudad de México, 30 de mayo de 2016. Grupo BMV ha liderado y conformado un 

grupo de trabajo para impulsar el desarrollo del mercado de bonos verdes, 

facilitando el financiamiento hacia proyectos bajos en carbono que tienen como 

objetivo combatir el cambio climático.  

 

El grupo de trabajo está conformado por representantes del mercado, líderes en sus 

sectores, que desean participar en el desarrollo de las finanzas climáticas en México: 

asociaciones, inversionistas institucionales, banca de desarrollo, banca multilateral, 

banca de inversión, abogados corporativos y fiscales, consultores especializados, 

certificadores. Esta iniciativa, que alinea al sistema financiero con el desarrollo 

sustentable del país, es liderada por la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

En marzo de este mismo año, se anunció la creación de un segmento dedicado para 

la emisión de Bonos Verdes dentro del mercado de deuda; con lo cual los 

inversionistas podrán identificar las emisiones con etiqueta verde por su clave de 

pizarra, lo que facilita el financiamiento hacia proyectos bajos en carbono que tienen 

como objetivo combatir el cambio climático.  

 

Los bonos verdes representan una poderosa herramienta de mercado para movilizar 

recursos hacia la construcción de infraestructura climática, impulsando el 

financiamiento de proyectos en energía renovable, eficiencia energética, transporte 

limpio, construcción sustentable, entre otros. Estas acciones responden a las 

necesidades de inversionistas institucionales, ofreciendo una herramienta 

transparente que apoya la gestión del riesgo climático.  
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Grupo BMV considera que existe un gran potencial de crecimiento en 

financiamiento climático, con acciones prácticas que promuevan la 

sustentabilidad y responsabilidad corporativa, aseguren el crecimiento 

económico de las empresas a largo plazo y que permitan elevar el nivel de las 

prácticas de inversión en nuestro país. 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
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 
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