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CNBV, en alianza con BIOFIN-PNUD, fortalece su enfoque en finanzas sostenibles 
 

• Con ello se reconoce la relevancia de fomentar la sostenibilidad en el sistema financiero en México. 

• La CNBV participa activamente en los trabajos de las principales iniciativas y organizaciones 
internacionales en materia de sostenibilidad 

• La CNBV coordina las actividades y los avances del Grupo de Trabajo de Divulgación de Información y 
Adopción de Estándares ASG. 

 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) México 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconocen la relevancia y urgencia de fomentar 
la sostenibilidad en el sistema financiero en México. 
 
En este sentido, consideran medular las revelaciones financieras y no financieras en temas Ambientales, 
Sociales y de Gobierno corporativo (ASG), por lo que recientemente culminó la primera fase de una colaboración 
productiva para desarrollar y fomentar la adopción de estas revelaciones. 
 
La CNBV ha trabajado en evaluar la inclusión de revelaciones ASG en la toma de decisiones financieras. Como 
ejemplo de ello, la Comisión participa activamente en los trabajos de las principales iniciativas y organizaciones 
internacionales en materia de sostenibilidad. 
 
Además, en el marco de los trabajos del Consejo de Estabilidad para el Sistema Financiero (CESF), 
particularmente a través del Comité de Finanzas Sostenibles, la CNBV coordina las actividades y los avances del 
Grupo de Trabajo de Divulgación de Información y Adopción de Estándares ASG. 
 
Dicho Grupo tiene la finalidad de analizar el status de los marcos de revelación no financiera relacionados con 
indicadores ASG para comprender sus similitudes y diferencias, así como entender los esfuerzos regulatorios en 
esta materia en otras partes del mundo e identificar mejores prácticas de revelación de información y de 
gobierno corporativo en materia de ASG que se puedan adoptar en el contexto mexicano. 
 
Algunas de las principales iniciativas con las que la CNBV colabora, en materia de divulgación de información 
relacionada con cambio climático y biodiversidad, son: el Grupo de Trabajo Sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo Sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con la Naturaleza (TNFD, por sus siglas en inglés). 
 
Ambas iniciativas buscan promover la divulgación de información financiera y no financiera que le permita a 
diversos grupos de interés contar con elementos sólidos, con la finalidad de que los procesos de toma de 
decisiones faciliten la obtención de utilidades y generen impactos positivos en el medio ambiente y la sociedad. 
 
Tras la adhesión de la CNBV al Pacto Mundial de las Naciones Unidas se ha coordinado la evaluación de los 
avances con los que cuenta en materia laboral, medioambiental, de derechos humanos, y anticorrupción, con 
la finalidad de enfocar sus esfuerzos en el cumplimiento de los diez principios basados en estos pilares. 
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Estas acciones también contribuyen al cumplimiento de diversos compromisos internacionales, como la 
Agenda 2030, específicamente los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 8 (trabajo decente y crecimiento 
económico), 13, 14 y 15 (sobre cambio climático y biodiversidad), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 
(alianzas para lograr objetivos). 
 
Aunado a esto, la CNBV colabora con otras autoridades del sistema financiero, para analizar con mayor 
profundidad el contexto de la revelación de información sostenible y la adopción de estándares ASG. Lo anterior 
en el marco de los trabajos del Comité de Finanzas Sostenibles del CESF.  
 
Con la finalidad de dar continuidad a estos esfuerzos, BIOFIN México apoyó, mediante una estrecha 
colaboración, de 12 meses, a la CNBV, en: 
 

• Investigar los principios y estándares de gobernanza ambiental, riesgos climáticos y pérdida de la 
biodiversidad para el sistema financiero;  

• Analizar las principales iniciativas a nivel internacional en materia de divulgación de información 
climático y/o sostenible; y 

• Diagnosticar la normatividad en materia de divulgación sostenible en México para el sector financiero. 

• Crear redes de conocimiento para la transferencia de información relacionada con riesgos financieros y 
ambientales,  

• Generar recomendaciones para mejorar la medición de medidas e impactos ambientales. 
 
Además, se apoyó a la CNBV en la participación y seguimiento de las actividades e iniciativas de las 
organizaciones internacionales con enfoque en finanzas sostenibles de las que la Comisión forma parte. 
 
De igual manera, se aportaron elementos estratégicos y de apoyo técnico para las actividades y sesiones del 
Grupo de Trabajo de Divulgación de Información y Adopción de Estándares ASG del Comité de Finanzas 
Sostenibles del CESF. 
 
El trabajo de CNBV y BIOFIN continuará en una segunda fase que se centrará en la integración de criterios de 
sustentabilidad en el sistema financiero, promoviendo intercambios de experiencias regionales en materia de 
regulación financiera para la sustentabilidad, el mapeo de guías internacionales para implementar 
herramientas, análisis de escenarios y análisis de costos para las entidades del sector financiero. Lo anterior con 
el objetivo de fortalecer la estrategia de sostenibilidad de la Comisión.  
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