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La Responsabilidad Social es una materia fundamental para generar empresas sostenibles, que 
den respuesta a las demandas económicas, sociales y medioambientales, actuales y futuras. 
Conscientes de ello, en Valores Mexicanos Casa de Bolsa hemos asumido el compromiso de 
consolidar una gestión socialmente responsable, cuyo eje es el bienestar financiero de nuestras 
partes interesadas, con el objetivo de que esta visión permee todos nuestros procesos empresariales, 
se integre en la cultura organizacional y resuene en nuestra esfera de influencia.  
 
Sabemos que la sostenibilidad se basa en el entendimiento de las expectativas de nuestros grupos 
de interés, por lo que invertimos en las relaciones que entablamos con ellos, para identificar riesgos, 
monitorear tendencias y traducirlas en acciones, planes y proyectos que permitan potenciar los 
impactos positivos, minimizando o evitando los negativos.  
 
Para lograrlo, dividimos nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresarial en cuatro 
pilares fundamentales: 
 
Ética empresarial: Incorporamos principios de responsabilidad social (rendición de cuentas, 
transparencia, comportamiento ético, reconocimiento de las partes interesadas y sus expectativas, 
legalidad, alineamiento a la normativa internacional, respeto por los derechos humanos en toda la 
cadena de valor, y prácticas justas de operación) en nuestro código de ética y conducta, así como en 
las políticas y reglamentos que enmarcan nuestro actuar, para asegurar que nuestras decisiones 
sean sostenibles.  
 
Calidad de Vida: Aseguramos que nuestras prácticas laborales se basen en el respeto por los 
derechos humanos y civiles, en condiciones de igualdad y no discriminación; además de promover un 
ambiente laboral adecuado y seguro, que fomente el desarrollo de las y los colaboradores, 
protegiendo su salud y la de sus familias. 
 
Vinculación con la comunidad: Estamos comprometidos en consolidar una participación activa en 
la comunidad, colaborando mediante acciones de voluntariado y programas de inversión social que 
fomenten el desarrollo de sectores tradicionalmente desfavorecidos. 
 
Cuidado y preservación del medioambiente: Iniciamos una revisión de nuestros procesos y 
prácticas organizacionales a lo largo de toda nuestra cadena de valor, para determinar los impactos 
medioambientales que éstas causan o pudieran causar y, en consecuencia, establecer acciones que 
permitan disminuir los efectos negativos. Así, hemos definido estrategias de uso eficiente de los 
insumos de oficina y ahorro de energía, en los que todas y todos nuestros colaboradores están 
involucrados. 
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