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Ciudad de México, 10 de octubre de 2016

CONCRETAN ABM Y AGENCIA ALEMANA PARA LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ALIANZA ESTRATÉGICA
PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE BONOS VERDES




El objetivo, favorecer el desarrollo de un mercado de bonos verdes
eficiente y sostenible en México.
Es indispensable fomentar el uso de mecanismos de financiamiento
innovadores como los bonos verdes para atraer inversión: ABM
El SEB y la GIZ han logrado establecer este tipo de alianzas en países
como Brasil, China e India

La Asociación de Bancos de México (ABM) y la Agencia Alemana para la
Cooperación Internacional (GIZ) firmaron un memorándum de entendimiento
que conforma la Alianza Estratégica para el Desarrollo de los Mercados de
Bonos Verdes, con el objetivo de llevar a cabo actividades conjuntas que
favorezcan el desarrollo de un mercado de bonos verdes eficiente y sostenible
en México.
La formalización de este documento, que amplía su colaboración al banco
sueco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), se da en el marco del año dual
México-Alemania, y representa una importante oportunidad para construir este
tipo de alianzas en materia de sustentabilidad entre ambas naciones.
La firma del memorándum estuvo encabezada por el presidente de la ABM, Luis
Robles Miaja, así como por el director de Mercados Emergentes del Diálogo
sobre Finanzas Sustentables del GIZ, Yannick Motz.

Contacto: Lic. José Miguel Domínguez C. / Director de Comunicación y Relaciones Institucionales
E-mail: jdominguez@abm.org.mx
Teléfono: (55) 57 22 43 70
16 de Septiembre No. 27
Col. Centro
06000 México, D.F.

En el acto, llevado a cabo en la sede de la ABM, su Presidente indicó que como
parte de las acciones de la Banca en materia de desarrollo sustentable, el
gremio bancario y la propia GIZ elaboran un estudio sobre los impactos de la
cartera de crédito vinculada con fenómenos ambientales --como las sequías-con el objetivo de estimular el crecimiento económico inclusivo y sustentable
del país.
En este contexto, Robles Miaja aseguró que la ABM continuará en la búsqueda
de oportunidades para desarrollar este tipo de proyectos y reafirmó el
compromiso de la institución por ser un foro para el intercambio de ideas, a fin
de estimular el crecimiento económico inclusivo y sustentable el nuestro país,
indispensable, dijo, para lograr la prosperidad.
“En la ABM apoyamos todas las iniciativas contenidas en el Memorándum de
Entendimiento, encaminadas a facilitar el intercambio de conocimiento y a
crear capacidades relativas al desarrollo del mercado de bonos verdes, con
base en los más altos estándares medioambientales y normas internacionales
de transparencia”, sostuvo.
En este sentido, indicó que México ha trabajado arduamente en modificar su
marco legal para introducir incentivos que eleven su productividad con el
objetivo de contribuir con su crecimiento y desarrollo económicos sustentables.
Así lo demuestran, agregó, las 11 reformas estructurales implementadas por el
gobierno federal, entre las que destacan la hacendaria, financiera, educativa,
la de telecomunicaciones y la reforma energética, aprobada en 2013.
Esta legislación introduce una profunda transformación en actividades que van
desde la generación de electricidad hasta su comercialización final, con el fin
de elevar su productividad e incrementar la calidad de los servicios del sector,
además de permitir la participación de empresas privadas en la generación de
electricidad.
El presidente de la ABM recordó que una reforma legal importante, vinculada
a la Energética, es la Ley de Transición Energética, que tiene por objeto regular
el aprovechamiento sustentable de la energía, así como establecer
obligaciones en materia de generación de energías limpias: para el año 2024 el
35% de nuestra energía debe provenir de fuentes limpias.
Derivado de estas reformas, mencionó que existe un consenso entre expertos
en la materia: las inversiones necesarias para que México cumpla con sus metas
de Energías Limpias equivalen aproximadamente a 75 mil millones de dólares.
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“Este es un momento ideal para destinar parte de las carteras de inversión hacia
instrumentos que financian infraestructura para la generación de energía a
través de tecnologías limpia”, dijo. Luis Robles consideró indispensable fomentar
el uso de mecanismos de financiamiento innovadores como los bonos verdes
para atraer inversión.
Finalmente, estimó que si bien los gobiernos desempeñan un papel clave en el
establecimiento de incentivos para regular el mercado y fomentar la
innovación, el sector privado debe también tomar parte en esta
responsabilidad al generar acciones y soluciones prácticas.
“El papel de proveedor de financiamiento que tiene el sector bancario en la
economía, le otorga un enorme potencial para generar valor a partir de la
implementación de criterios sustentables en su modelo de negocio” finalizó.
En este acto también estuvieron presentes el presidente del Comité de
Sostenibilidad de la ABM, Marcos Mancini, así como diversos funcionarios de la
Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, del SEB Bank y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
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