Boletín de prensa
Alianza entre IASE México y BIVA.
IASE México y BIVA impulsarán la sustentabilidad en el mercado bursátil
La International Association for Sustainable Economy (IASE) —capítulo México— y la
Bolsa Institucional de Valores (BIVA) trabajarán en conjunto para impulsar el
compromiso con la sustentabilidad de las empresas enlistadas en el mercado bursátil.
Ciudad de México a 28 de abril de 2021.— Luego de su llegada a México en el verano
de 2020, IASE ha centrado sus esfuerzos en crear alianzas sólidas que le permitan
alcanzar su principal objetivo: promover la educación basada en los criterios ESG en
el país, a fin de lograr un verdadero desarrollo sostenible nacional.
En este contexto se da el acuerdo de colaboración que firmó con BIVA, una de las
bolsas de valores de mayor prestigio a nivel mundial, que inició operaciones en 2018,
y tiene como propósito contribuir con el crecimiento del mercado de valores a través
de la innovación y el uso de tecnología de punta.
En la firma oficial del convenio, encabezada por María Ariza (Directora General de
BIVA), Rodrigo Manrique (Director Ejecutivo de IASE México) sostuvo que “el mercado
bursátil en Mexico está reconociendo la orientación y compromisos de las empresas
listadas con los factores ESG, y BIVA es un impulsor, desde su origen, de la
sustentabilidad misma. Por ello, este acuerdo de colaboración hace sentido ya que
promueve la formación y certificación de los equipos de profesionales en las empresas
más grandes de Mexico que cotizan con ellos”.
Por su parte, Ariza explicó que “ambas instituciones tenemos muy clara la importancia
de profesionalizar nuestras actividades e iniciativas en materia de ESG y este tipo de
alianzas nos permite seguir innovando en el mercado de valores a nivel nacional”.
Durante el evento, se realizó además el webinar “Mercado Bursátil y Productos
Financieros Verdes”, en el que participaron Santiago Rincón, encargado de la relación
con inversionistas e índices de BIVA, así como Karim Zouhdi, secretario del consejo
de administración de IASE Internacional.
“Las finanzas sostenibles son un elemento del mundo financiero que ha llegado para
quedarse y en los próximos 10 años será dominante”, aseveró Zouhdi.
Acerca de IASE
IASE tiene presencia en 36 países o regiones, y en poco tiempo ha logrado consolidarse como la primera
y única certificadora que avala y promueve la formación en los criterios ESG para profesionales.
Uno de sus principales objetivos es promover que los distintos actores puedan identificar con facilidad a
las empresas que mantienen al centro de su negocio los intereses ambientales, sociales y de gobernanza,
así como alentar a profesionistas a aspirar a los más altos niveles de excelencia en asuntos de ESG.
Acerca de BIVA
La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) inició operaciones en el 2018, proporcionando a inversionistas
locales y extranjeros tecnología de punta para la operación de valores, soluciones de información de

mercado, además de listado y mantenimiento para las empresas. BIVA es parte de Central Corretajes
S.A.P.I. de C.V. (CENCOR), una compañía que ha desarrollado infraestructura para los mercados
financieros en México, Estados Unidos y América Latina por más de 25 años. Las compañías que
componen este grupo son: Enlace, Proveedor Integral de Precios (PiP) y Mercado Electrónico Institucional
(MEI). www.biva.mx
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