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Oportunidades para las Finanzas Sostenibles
Las finanzas sostenibles ofrecen una oportunidad para atender algunas de las vulnerabilidades existentes desde antes de la pandemia
del COVID 19.
Esto no sólo con respecto al medio ambiente y cambio climático, sino también con respecto a las vulnerabilidades sociales, presentes
especialmente en países latinoamericanos, y que corren el riesgo de ser acentuadas por la pandemia (por ejemplo, brechas de género y
desigualdad del ingreso).
Derivado de lo anterior, las finanzas sostenibles nos ayudarán a promover una trayectoria de
crecimiento que atienda a distintas necesidades:

1. El cambio climático y efectos derivados del mismo en el sistema financiero y la
actividad económica.

2. El cierre de brechas y desigualdades sociales.

Contexto internacional de las Finanzas Sostenibles
El mercado de exposiciones ASG a nivel global ha venido creciendo
de forma consistente.
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México registró un monto emitido de
$1,595 MDD.
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Sin embargo, México aún está muy por detrás de otros países
en este tipo de emisiones.
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México pasó de realizar una emisión ASG en 2015 a hacer 10
emisiones en 2020 en el mercado nacional e internacional.
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Comité de Finanzas Sostenibles
En noviembre 2020, el Comité de Finanzas Sostenibles tuvo su primera sesión, en la que dispuso crear cuatro grupos de trabajo para
impulsar una agenda en materia de finanzas sostenibles:

1. Taxonomía sostenible

3. Medición de riesgos ASG

2. Aprovechamiento de oportunidades para la
movilización de capital

4. Divulgación de información y Adopción de
Estándares ASG

En el Grupo de Taxonomía estamos diseñando un sistema de clasificación de actividades económicas que determine qué actividades
son sostenibles y cuáles no, con un enfoque amplio de la sostenibilidad que considera una parte ambiental y una parte social.

Grupo de Taxonomía

Para el diseño de taxonomía, estamos
considerando:

La taxonomía buscará:

✓ Taxonomías desarrolladas y en
desarrollo en otras jurisdicciones

✓ Ser una herramienta sólida
basada en ciencia.

✓ Esfuerzos del sector privado en
México

✓ Contribuir a la movilización de
capitales hacia actividades
sostenibles.

✓ Recomendaciones del Banco
Mundial para el desarrollo de una
taxonomía

✓ Guiar las finanzas sostenibles en
México.

La taxonomía estará alineada con los
ODS prioritarios para México y con sus
CND.

Algunos ejemplos de lo anterior son
las metas relacionadas con:
❖ ODS 13. Acción por el clima

❖ ODS 11. Comunidades y ciudades
sustentables
❖ ODS 5. Igualdad de género

Los ODS buscarán compaginarse a través del principio de no daño significativo a otros objetivos y buscando mantener
salvaguardas mínimas en cuanto a trabajo decente (ODS 8) y reducción de desigualdades (ODS 10 ).

Grupo de Taxonomía
Mediante este marco, y mediante un análisis de los impactos en emisiones de gases de efecto invernadero, impacto económico y
flujos financieros en distintos mercados, hemos identificado los siguientes sectores principales:

Sector Agropecuario
Transportes
Sector Energético

Información de Medios Masivos
Construcción

Manejo de Residuos y Remediación
Industria Manufacturera

➢ Actualmente, nos encontramos en el proceso de identificación de usuarios y beneficiarios de la taxonomía,
avanzando de forma paralela en la definición de métricas y selección de actividades específicas.

¡Gracias!

