
El mercado de valores es el espacio en el que las empresas 
o gobiernos colocan instrumentos de deuda o capital 
(como las acciones) con el fin de financiarse de forma 
segura, rentable y a cualquier plazo. Posteriormente, estos 
instrumentos  se intercambian entre más inversionistas 
con el fin de continuar generando valor.

¿Qué es el MERCADO 

DE VALORES?

¿Cómo puedo acceder al mercado de valores?
Como inversionistas individuales podemos acceder mediante 
una casa de bolsa autorizada. En México existen  35 de ellas. 
Éstas realizan la compra-venta de instrumentos y asesoran a 
los inversionistas en la formación de sus carteras de inversión, 
es decir, son intermediarios. Existen opciones que te permiten 
empezar a invertir desde $100, incluso hay algunas que brindan 
la opción para hacerlo a través de tu celular con una aplicación.
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¿Cuáles serían mis beneficios?
Cuando inviertes en el mercado de valores, además 
de diversificar tus ingresos, te puedes volver socio de 
empresas nacionales e internacionales. Esto significa 
que eres dueño de una parte de la compañía.

En el mercado de valores* puedes obtener 
rendimientos de dos formas:

• Al subir el precio de tus acciones.
• Cuando la  empresa paga dividendos (que son una 
parte proporcional de las utilidades de la empresa).

*Instrumentos de renta variable.
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NUNCA ES TARDE 
PARA DIVERSIFICAR 
TUS AHORROS Y 
HACER CRECER 
TU PATRIMONIO

¿Cómo puedo aprovechar mejor el 
mercado de valores?
Para saber cómo invertir mejor, necesitas conocer las 
empresas e instrumentos. Para tomar mejores decisiones, 
necesitas estar informado. Existen diversas instituciones 
educativas, que te pueden ayudar a conocer mejor el 
mercado, entre ellas el Instituto BIVA. 

También puedes conocer los términos financieros 
básicos en nuestra BIVAteca: 

https://biva.mx/instituto_biva/
bivateca/diccionario

Puedes consultar todo lo relativo 
al mercado de valores en: 

institutobiva.mx
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Las bolsas de valores cuentan con una posición 
única en los mercados financieros para promover 
el desarrollo y la responsabilidad corporativa, 
elevando las practicas de inversión y fortaleciendo 
el crecimiento económico a largo plazo.

Es uno de los compromisos de BIVA con la 
sustentabilidad.

invertir en un
¿Por qué es bueno

Bono Verde?
Aspectos fundamentales

1

2

3

Cualquier entidad con una calificación crediticia 
puede emitir un bono verde, banca de 
desarrollo, banca comercial, corporativos, 
gobiernos locales y gobierno federal (bono verde 
soberano).

Bonos verdes para financiar nuevos proyectos y 
activos o refinanciar los ya existentes. Los recursos 
también pueden ser destinados a nuevas 
inversiones de capital siempre que sean invertidos 
dentro de un periodo relativamente corto. 

Carteras de crédito e hipotecas también pueden ser 
utilizadas como activos físicos. Para instituciones 
financieras, banca de desarrollo, bancos 
comerciales y otros. Las carteras de activos verdes 
pueden ser financiados por bonos verdes. 
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Muestran su
responsabilidad ambiental
Las emisiones verdes otorgan al emisor 
imagen y visibilidad frente a sus inversionistas, 
manifestando su compromiso ambiental.

Atraen nuevos inversionistas con 
estrategias sustentables que buscan 
activos con impactos ambientales positivos. 

Etiquetar activos elegibles incrementa la 
confianza e interés del inversionista, al ofrecer 
transparencia y certeza sobre el uso de los 
recursos, así como de los impactos ambientales.

La etiqueta verde es un elemento diferenciador 
que permite identificar los activos verdes y dirigir 
fondos a inversiones climáticas o ambientales.

Identifican el instrumento

Crecimiento y
diversificación

VERDE
BONO

Activan un mercado con 
potencial de crecimiento. 

Beneficios para emisores
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La inversión en activos verdes está alineada con los 
intereses de inversionistas responsables que operan en 
nombre de sus clientes y beneficiarios. 

Los activos verdes se adaptan 
al cambio climático 
enfrentando riesgos físicos y 
regulatorios, así como también 
contemplan la eficiencia en el 
uso de los recursos y 
aprovechan las oportunidades 
derivadas del cambio 
climático.  

La inversión en bonos 
verdes permite participar 
activamente en la 
construcción de 
infraestructura verde y 
dirigir importantes recursos 
a proyectos de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático.

La incorporación de bonos verdes en las carteras de 
inversión permite diversificar con activos bajos en 
carbono y cuantificar el monto de dichas inversiones

Cumplimiento de 
responsabilidad fiduciaria

Menor exposición
a riesgos climáticos

Financiamiento a
soluciones climáticas

Diversificación de portafolios

Beneficios para 
inversionistas
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