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La Bolsa Boliviana de Valores promueve la sostenibilidad en el mercado  

 
La Paz, 12 de mayo de 2021. –  Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de 

las Naciones Unidas a poco más de una década de distancia, el sector privado debe 

repensar lo que significa hacer negocios. En el marco del proyecto para desarrollar las 

finanzas sostenibles en nuestro país, la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) realizó una serie 

de actividades para promover la sostenibilidad en el mercado de valores y financiero en 

general.  

Como primera iniciativa, la BBV trabajó en conjunto con ICR Systems & Management y The 

Carbon Trust, una organización internacional cuya misión es acelerar la transición hacia 

una economía sostenible baja en carbono, en realizar sesiones de sensibilización online a 

Agencias de Bolsas y emisores del mercado de valores bajo las temáticas “La 

sostenibilidad en las Emisiones de Valores” y “Criterios ASG y Emisiones Temáticas”, 

respectivamente.  

Asimismo, la BBV realizó dentro de su programa Jueves Bursátiles, en el mes de febrero 

realizó un webinar denominado “Finanzas verdes en el sistema Financiero” desarrollado 

por Bernardo Fernandez, profesional con mucho reconocimiento en el mercado de valores 

y en el ámbito educativo. Se contó con la participación de más de 200 personas en la 

sesión en vivo y el video que se encuentra dentro de la plataforma de YouTube de la BBV 

cuenta con 154 reproducciones. 

Bajo la misma línea de educación, la BBV en colaboración con ICR Systems & Management 

y la Frankfurt School of Finance & Management, lanzaron el curso denominado Finanzas 

Sostenibles. Un programa que contó con la participación de docentes internacionales bajo 

un enfoque holístico a partir del concepto de finanzas sostenibles concentrado en el 
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mercado de valores y su contribución a la creación de nuevos activos y bonos temáticos 

como alternativa de financiamiento e inversión en proyectos verdes, sociales y 

sostenibles. 

El curso contó con la participación de 40 estudiantes del mercado de valores, banca y 

emisores. 

“Los líderes empresariales deben comprometerse de forma proactiva con la sociedad y 

adoptar modelos de economía circular para sobrevivir y prosperar. Las empresas deben 

ser resilientes ante las futuras crisis y tener una mejor comprensión del entorno externo 

cambiante”, sostuvo Javier Aneiva, Gerente General de la BBV. 

En conmemoración del Día de la Mujer, la BBV participó por primera vez en la iniciativa del 

“Toque de campana por la igualdad de género” que tiene como objetivo crear conciencia 

y llamar la atención sobre el papel fundamental que puede desempeñar el sector privado 

en el avance hacia la igualdad de género para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y crear conciencia sobre los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres. 

A nivel mundial, el “Toque de Campana” busca lanzar el mensaje de que la igualdad de 

género es fundamental para impulsar la economía en el mundo y remarcar la importancia 

del sector privado en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible #5 - “lograr la igualdad 

de género y empoderar a todas las mujeres y niñas” - también conocido como el objetivo 

de género independiente. 

“Promover la diversidad y la equidad de género es clave para retener el talento calificado; 

cuanto más alto es el nivel en el trabajo que alcanzan las mujeres, mejor y más inclusivo 

se vuelve el proceso de toma de decisiones” señaló José Trigo Presidente del Directorio 

de la BBV en su discurso el día del evento que fue realizado de manera virtual a través del 

canal de YouTube de la BBV con una audiencia de 106 participantes. 
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El número de empresas que toman decisiones estratégicas sobre el tipo y el alcance de 

sus políticas corporativas de sostenibilidad va en alza. Además de los beneficios 

ambientales y sociales, las empresas que incorporan la sostenibilidad en los procesos de 

toma de decisiones pueden obtener importantes ventajas financieras y atraer mayor 

interés de los inversores, lo que es clave para la rentabilidad a largo plazo. 

Abordar la sostenibilidad en todas las industrias es una prioridad mundial, y las finanzas 

no son una excepción. Mientras el mundo busca recuperarse de la pandemia, los 

gobiernos están dirigiendo los esfuerzos de la recuperación económica y las acciones del 

sector privado son fundamentales para el éxito de estas iniciativas. 
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