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Quienes somos | CBI
Climate Bonds Initiative (CBI) es una organización global centrada en los inversionistas que moviliza 

los mercados de capital de deuda para soluciones climáticas. CBI apoya las inversiones de largo 
plazo para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, a través de instrumentos 

financieros “verdes”, como bonos verdes.

1. Desarrollo de

mercados internacionales

verdes  

2. Coordinar y Definir Estándares y 

certificaciones de instrumentos 

verdes

3. Base de datos, análisis e 

investigación de mercados 



Misión – Qué hacemos
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Crear definiciones y criterios 

para eligibilidad de activos

• Taxonomía verde

• Criterios sectoriales con 
métricas para mitigación o 
adaptación y resiliencia

• Esquema de Certificación

• Estándar de Climate Bonds

Promover análisis de 

inteligencia de mercado

• Base de datos de bonos 
verdes y etiquetados

• Dados de mercado para 
proveedores de servicios de 
dados financieros

• Captura y análisis del 
mercado para bonos verdes 
y finanzas sostenibles

Promover los mercados de 

bonos verdes en el mundo

• Capacitaciones, Asistencia 
Técnica

• Modelos de políticas y 
consejos gubernamentales

• Construcción de mercados 
locales y promoción de 
emisión de bonos verdes



Finanzas VerdesFinanzas Sostenibles 

Finanzas  

Bonos 
Vanilla 

Préstamos
Vanilla 

Financiación Climática

Bonos de 
Transición 

Préstamos 
Verdes

Bonos 
Verdes

Bonos 
Sociales 

Bonos de 
Pandemia

Finanzas sostenibles – Algunos términos

Bonos 
ODS 

Bonos 
Sostenibles

Bonos 
Vinculados a 

KPI  



¿Qué es un bono verde?
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Bonos Verdes en más detalle
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Ser verde es una característica 

extra del bono

• El enfoque se dá en los 
activos y proyectos que 
serán fondeados, no el 
emisor. 

• El etiquetado verde es una 
herramienta de 
identificación para 
inversores.

Bonos Verdes aprovechan 

flujos de capital existentes 

para impulsar las finanzas 

verdes

• Cualquier entidad puede ser 
una fuente de proyectos 
climáticos.

• Cualquier tipo de institución 
financiera puede emitir 
bonos verdes.

Bonos Verdes son 

instrumentos de financiación 

o refinanciación

• Pueden ser emitidos por 
compañías financieras o no-
financieras, o por entidades 
públicas, donde los fondos 
son utilizados para fondear 
activos y proyectos verdes.

• Como los bonos vanilla, los 
Bonos Verdes tienen 
estructura y clasificación de 
crédito.



2007-2008

2009-2010

2014

2015-2016

2017-2018 

2019

2020

EIB, World Bank 

emiten el primer 

bono verde. 

Conceptos de  uso de 

fondos vinculados a 

proyectos verdes y 

Reportes de uso de 

fondos. 

Creación de CBI y 

Lanzamiento de los 

Estándares de Climate

Bonds

Empieza definición de 

verde, revisión externa 

y proceso de 

etiquetado

Concepto de Finanzas 

Climáticas UNFCCC  

Lanzamiento de 

los Principios de 

Bonos Verdes

Primera versión de 

GBP publicada 

Primeros índices 

de bonos verdes 

El volumen de 

bonos verdes 

crece 3 veces

Mercado empieza a 

madurar

Emisiones de China

Bolsas de Valores 

lanzan segmentos 

verdes/ Directrices y 

regulaciones empiezan 

a surgir 

Crecimiento en el 

Mercado 

Mercado atinge 

USD160 MM en 

emisiones Soberanas 

Empieza

Diversificación 

Geográfica de 

Emisores 

Fortalecimiento de 

Bonos Sostenibles y 

Sociales

Más reguladores y 

bancos centrales

Crecimiento récord 

en volumen y más 

diversificación 

Taxonomía de UE 

Parlamento 

Europeo aprueba 

la taxonomía que 

define lo que 

puede ser 

considerado 

verde

Historia de los Bonos Verdes

Mercado de Bonos Verdes 
llega a 

$1 billón
En Diciembre 2020 (de 

acuerdo con la metodología 

de CBI)
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LOS ESTÁNDARES DE CBI

Los Estándares CBI describen las mejores 
prácticas internacionales para etiquetar 
bonos

• Está alineado con marcos 
internacionales y clasifica los tipos de 
bonos, préstamos y otros instrumentos 
de deuda

• Enfocado en los siguientes pilares: 
proceso de evaluación y selección de 
proyectos, uso de fondos y Reporte

• Actualización en 2022: Transición a neto 
cero
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Se basan en 4 pilares

Principios de Bonos Verdes

Uso de fondos -
identificación de 

proyectos elegibles

Proceso para 
selección y 

evaluación de 
proyectos

Gestión de los 
fondos: 

segregación o 
equivalencia 

teórica

Divulgación de 
información: uso 

de los fondos, 
impacto

Recomendación de la revisión externa

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf
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Taxonomía CBI 
¿Qué es Verde? 

CONSTRUCCIÓN



Estado del mercado de 

las finanzas sostenibles 

• Panorama general del mercado 
de deuda sostenible de AL&C

• Brasil es el mercado más 
grande por número de 
emisiones, Chile es el segundo 
mercado

• Guatemala emitió su primer 
bono etiquetado en 2020
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Mercado de deuda sostenible
Verde, Social & Sostenibilidad 
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Etiquetado verde 

continua liderando las 

emisiones sostenibles 

con un 62% del total. 



2021: Año récord para bonos verdes 
Nuevos países entran en el mercado 

Análise do Mercado de Finanças Sustentáveis 2021 Climate Bonds Initiative   13

Top 3 Mercados de bonos 
verdes: Chile, Brasil y 
México 

Nuevos: Barbados, 
Bermuda, Ecuador y 
Panamá

Emisores corporativos 
(39%) y soberanos (25%) 
prevalecen

USD sigue dominando, 
pero emisión en moneda 
local aumenta 



Uso de fondos en AL&C 
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Energía vuelve a ser el 
sector más financiado 
con 44% del total 
acumulado 
(USD13.2mm)

Transporte es el segundo 
sector más grande con 
28%, impulsado por las 
emisiones soberanas de 
Chile 

El sector de uso del suelo 
tiene alta asignación en 
la región (12%) en 
comparación con las 
asignaciones globales



Estado del mercado de las finanzas sostenibles en Guatemala 

• Guatemala emitió su primer bono 
etiquetado en 2020 con un bono social 
soberano de USD 1.2 mil millones

• El uso de fondos va a financiar 
inversiones directas o indirectas para 
mitigación y contención de la pandemia

• Fue considerado un marco por ser el 
primer de la región de LAC a incluir 
medidas contra la covid-19 en una 
emisión soberana
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2021



Soberanos pioneros en bonos sociales en ALC

• El tema de los bonos sociales se
caracteriza por la emisión de bonos
soberanos, con 60% del segmento
total del mercado social

• Los 3 actores en el campo soberano
son Chile, Guatemala y Ecuador con
41%, 14% y 4% de participación de
mercado respectivamente
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Como Emitir Bonos

Temáticos

Fuente: BID y CBI

https://publications.iadb.org/pt/como-emitir-titulos-tematicos
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Como Emitir Bonos Temáticos



La certificación es considerada por muchos como el futuro para 

garantizar la integridad del mercado de bonos verdes
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Proceso de certificación bajo el Estándar de Bonos Verdes

OBTENER LA 
CERTIFICACIÓN Y 
EMITIR UN BONO 

CLIMÁTICO 
CERTIFICADO

1

EL EMISOR 
COMIENZA A 
PREPARAR EL 

BONO

Elaborar 
Green Bond 
Framework 

2

CONTRATAR 
A UN 

VERIFICADOR 
APRUEBADO

Recibir un 
Reporte del 
Verificador 

3

CONFIRMAR LA 
CERTIFICACIÓN 
DESPUÉS DE LA 

EMISIÓN

Reporte 
posterior a la 

emisión

4

RERPORTE 
ANUAL

Elaborado por 
el emisor 
durante la 

validade del 
bono
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CERTIFICACIÓN

Un emisor puede 
certificar su Bono 

Verde, Marco de bono 
Verde o Uso de fondos 

con un Estándar o 
etiqueta verde 

reconocida.

VERIFICACIÓN

Un emisor puede 
obtener una verificación 
independiente sobre un 
conjunto designado de 
criterios, típicamente 

pertenecientes a 
procesos comerciales y 
criterios ambientales

SEGUNDA OPINIÓN 
(SPO)

Un emisor puede 
solicitar opinión de 

consultores o 
instituciones con 

conocimiento 
ambiental que sean 
independientes del 

emisor. 

PONTUÁCION O 
RATING VERDE

Un emisor puede 
solicitar puntuación o 

rating de su Bono Verde 
a un tercero, como 

proveedores de 
investigación 

especializados o 
agencias de calificación.

Revisiones externas y la Certificación de CBI
Las revisiones externas vienen en cuatro variedades 
diferentes para una máxima flexibilidad
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Algunas herramientas
Apoyo al desarrollo de mercado en la región –
Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes (GBTP)

https://www.greenbondtransparency.com/
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Credenciales verdes y transparencia altamente valoradas
Beneficios reputacionales y dar una señal al mercado fueron algunas de las razones para emitir Bonos Verdes

Fuente: Climate Bonds Initiative 
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¿Dónde encontrar más información?

Haz click en 
las imágenes 
para ir a los 
enlaces

https://www.climatebonds.net/resources/reports/latin-america-caribbean-green-finance-state-market-2019
https://podcasts.apple.com/us/podcast/climate-bonds-initiative/id1509284778
https://mfv.hacienda.cl/publicaciones/publicaciones-de-la-mesa/taxonomy-roadmap-for-chile
https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_mexicoconstruccion_espanol.pdf
https://www.climatebonds.net/resources/reports/financiando-el-transporte-sustentable-en-m%C3%A9xico
https://www.climatebonds.net/resources/reports
https://www.climatebonds.net/resources/reports/sustainable-debt-highlights-h1-2021
https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_cabei_report_sp_final.pdf
http://www.youtube.com/channel/UCEFg6syprdsiIfL_2jKkXAg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/climate-bonds-initiative
https://twitter.com/ClimateBonds
https://www.instagram.com/climatebondsinitiative/
https://www.facebook.com/climatebondsinitiative/


¡Gracias!
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