El Esquema de Certificación
de Climate Bonds
Mejores prácticas en el mercado
<2C

Totalmente alineado
con los Principios de
Bonos Verdes y los
Principios de Préstamos
Verdes

Utilización de las mejores
prácticas para controles
internos, monitoreo,
reporteo y verificación

Activos financieros
congruentes con el
cumplimiento de los
objetivos del Acuerdo
Climático de París

“La certificación de CBI proporciona a los emisores un estándar
independiente y con base científica para mostrar lo verde
de sus activos de bonos verdes. Los inversionistas aprecian
a los emisores que van más allá al proporcionar criterios
transparentes y ambiciosos utilizando los estándares de CBI”
Joop Hessels, Director Ejecutivo, Jefe de Mercados Sostenibles de ABN
AMRO Bank N.V.

Credibilidad, Transparencia, Simplicidad

Beneficios para los emisores

Beneficios para los inversionistas

Diversificación de la inversión:
ampliar la base de inversionistas
internacionales del bono

Rendimiento del bono menor
volatilidad en los mercados
secundarios

Mayor visibilidad: ampliar el
reconocimiento del bono en
el mercado

Diligencia debida facilitada: facil
adherencia a las mejores parácticas

Valor: aumentar el valor percibido
al respaldar las afirmaciones
sostenibles del bono

Retornos ajustados al riesgo:
mitigar riesgos de cambios en
políticas y mercados

Certificaciones globales de Climate Bonds
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Emisiones soberanas certificadas por Climate Bonds
Países con emisiones certificadas por Climate Bonds
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Nueva Zelanda
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Proceso de certificación

1

El emisor prepara el bono y el
marco de bonos verdes

3

El emisor certifica y emite el bono

2

El emisor contrata a un verificador
autorizado para que redacte un
informe de garantía

Informes después de la certificación

A

El verificador proporciona un
informe de seguimiento

B

El emisor reporta anualmente
durante la vigencia del bono
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Gobernanza
La aplicación del Estándar y el Esquema de Certificación de Climate Bonds
está supervisada por el Consejo del Climate Bond Standard que en conjunto
representa más de 100 billones de dólares en activos gestionados.
La Federación
Internacional
de Cooperativa
y Mutuas
de Seguros es la única
asociación global de
cooperativas y mutuas de
seguros con más de 200
miembros.

El Plan de
Jubilación
de Maestros del Estado
de California es el
segundo mayor fondo
de pensiones de Estados
Unidos, con casi un millón
de afiliados.

El Consejo de Defensa de
Recursos Naturales tiene
7 millones de miembros y
utiliza datos y ciencia para
promover leyes y políticas
para la protección del medio
ambiente.

El Grupo
Institucional
de Inversores sobre
Cambio Climático
es el organismo europeo
de colaboración entre
inversores que representa
a 30 miembros en 22
países y 39 billones de
dólares en activos bajo
gestión.

El Grupo de
Inversionistas
sobre Cambio
Climático es un colaboración
de inversionistas australianos y
neozelandeses con un total de
22 billones de dólares en activos
bajo gestión.

La red de
inversionistas
CERES representa a 200
inversores institucionales
que gestionan 37 billones
de dólares de activos y tiene
como objetivo promover
la sostenibilidad entre los
inversores, las empresas y
los miembros influyentes
del mercado de capitales.

La Oficina del
Tesorero del Estado
de California actúa
como líder del estado
en inversiones,
actividades bancarias y financieras
representando la quinta economía
del mundo.

Tipo de activos que se pueden certificar
Autobuses eléctricos

Casas

Energía
Ferrocarriles de carga
Energía geotérmica

Universidades

Plantas de tratamiento

Centros comerciales

de agua

Silvicultura

Sistemas de metro urbano

Coches eléctricos
Parques solares flotantes

Redes eléctricas

Plantas de reciclaje

Edificios
Parques eólicos
marinos

Defensas contra
inundaciones

de oficinas
emblemáticos

Invernaderos

Ferrocarriles eléctricos

¿Quiere saber más?
Envíenos un correo electrónico a: certification@climatebonds.net
Visite nuestro sitio web: www.climatebonds.net
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Descargo de responsabilidad:La información contenida en esta comunicación no constituye asesoramiento de inversión en cualquier forma y Climate Bonds Initiative no es un asesor de inversiones. Cualquier referencia a una
organización financiera, instrumento de deuda o producto de inversión se proporciona solo con fines informativos. Los enlaces a sitios web externos se ofrecen solo con fines informativos. Climate Bonds Initiative no acepta ninguna
responsabilidad por el contenido de los sitios web externos. Climate Bonds Initiative no avala, recomienda, ni asesora sobre los méritos financieros o sobre cualquier otro instrumento de deuda o producto de inversión y ninguna información contenida en esta comunicación debe tomarse como tal, así mismo, ninguna información en esta comunicación debe utilizarse como base para tomar cualquier decisión de inversión. La certificación conforme a los estándares
de CBI (Climate Bonds Standard) solo refleja los atributos climáticos del uso de los ingresos de un instrumento de deuda designado. No refleja la solvencia del instrumento de deuda designado ni su cumplimiento con las leyes nacionales
o internacionales. La decisión de invertir en algo es exclusivamente suya. Climate Bonds Initiative no acepta ninguna responsabilidad de cualquier tipo, por cualquier inversión que realice un individuo u organización ni por cualquier
inversión realizada por terceros en nombre de un individuo u organización, basada en su totalidad o en parte en cualquier información contenida en este documento o en cualquier otra comunicación pública de Climate Bonds Initiative.
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