
Los avances más relevantes en el sector público en bonos verdes durante el 
año pasado y los principales cambios que anticipamos en 2017.  

Política Pública en Materia de Bonos Verdes: 
Principales Avances de 2016  

Los cinco principales avances de política pública en 
bonos verdes durante 2016  

1. Los bonos verdes se perciben 
como una herramienta clave para 
implementar las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional 
(NDCs) 
En 2016 entró en vigor el Acuerdo de París, el 
cual exige a los gobiernos diseñar y efectuar 
planes de implementación para alcanzar las 
NDCs. Los bonos verdes se han posicionado 
como una de las principales herramientas para
reunir capital para financiar las NDCs.  

2. Establecimiento de programas 
para bonos verdes soberanos 

En diciembre de 2016 Polonia se convirtió en 
el primer gobierno nacional en emitir un bono 
verde soberano. Tan sólo un mes después, 
Francia se volvió el segundo gobierno nacional
en hacerlo como parte de su estrategia 
climática. Suecia y Kenia realizaron consultas 
para desarrollar mercados locales. Los bonos 
soberanos son un importante complemento a 
otros tipos de emisión pública, en particular de
banca de desarrollo y municipios.  

3. Aumenta la acción a nivel 
nacional  
En un creciente número de países se ha 
involucrado el sector público para fomentar los 
mercados locales de bonos verdes. Entre las 
acciones clave que se han efectuado se 
incluyen: publicar lineamientos oficiales para 
bonos verdes, emitir bonos verdes o invertir en
los mismos. También se han formado comités 
de alto nivel que impulsarán el desarrollo de 
marcos políticos y regulatorios favorables para 
bonos verdes.  

4. Desarrollo de herramientas 
innovadoras para el mercado de 
bonos verdes 

Dado la extrema urgencia y gran escala que 
representa el cambio climático, es necesario 
contemplar todas las herramientas disponibles
para crecer el mercado, incluyendo las 
opciones más innovadoras 

La Autoridad de Mercado de Deuda y 
Capital de Kenia ha propuesto incentivos 
fiscales para bonos verdes, con planes de 
implementación hacia principios de 2017
La Corporación para Inversiones Privadas 
en el Extranjero de Estados Unidos y USAID 
ofrecen herramientas de mejora crediticia 
para bonos verdes
La CFI y BNDES de Brasil anunciaron 
fondos de capital semilla para bonos 
verdes.
La Federación Bancaria Francesa ha 
propuesto la implementación de 
ponderaciones de riesgo preferenciales 
para inversiones verdes al agregar un “factor
de apoyo verde”  

El banco central de China, el principal 
promotor de la transición hacia finanzas 
verdes en China, contempla la opción de 
proveer tasas preferenciales para 
inversiones verdes 

5. Incremento en la colaboración 
internacional de finanzas verdes 
y bonos verdes: G20, FSB y la 
Comisión Europea 

A través del Grupo de Estudio de Finanzas 
Verdes del G20, la Unidad para Divulgación 
Financiera Relacionada al Cambio Climático del 
Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y el 
Grupo de Expertos de Alto Nivel en Finanzas 
Sustentables de la Comisión Europea, los bonos 
verdes se han priorizado en la agenda global. Un
aumento en la importancia de la agenda de 
finanzas verdes en 2017 en países del G20 y en 
la Comisión Europea.  

Política Pública en Bonos Verdes  

El mercado de bonos verdes demostró un 
crecimiento récord en 2016. Sin embargo, se 
requiere crecimiento incluso más acelerado para 
alcanzar los niveles de infraestructura baja en 
carbono requeridos. Es necesario consolidar un 
mercado de deuda verde de al menos un billón 
de dólares al año. El sector público juega un 
papel clave en crear políticas que fomenten el 
crecimiento necesario de emisiones e inversiones
verdes para enfrentar el cambio climático

El apoyo para bonos verdes de parte del sector 
público tiene como principal objetivo facilitar el 
flujo de capital privado hacia inversiones 
climáticas, haciendo uso del capital público 
como herramienta para apalancar capital en 
vez de usarlo como financiamiento directo. 
Existen herramientas gubernamentales con 
resultados comprobados que se han utilizado 
para encaminar el capital privado hacia áreas 
de alta prioridad política y que pueden aplicarse
para canalizar capital hacia inversiones 
climáticas a través de bonos verdes. 

La urgencia que representa el cambio 
climático exige un billón de dólares en
bonos verdes al año para 2020 

Aplicación de herramientas con 
resultados comprobados para 
facilitar el flujo de capital privado 

Acciones 

Fundamentales 

Herramientas de política pública para bonos verdes

Desarrollar un inventario 
de proyectos verdes 

Fortalecer el mercado 
local de bonos verdes 

 Realizar emisiones 
estratégicas de bonos 
verdes 

Establecer estándares 
verdes  

Herramientas de 
Apoyo con 
resultados 
Comprobados 

Inversión estratégica en 
bonos verdes de parte 
del sector público 

Mejora crediticia 

Incentivos fiscales 

Instrumentos para la 
integrar portafolios de 
activos y estructuración 
de riesgos  

Nuevos 

Elementos  

Ajustar ponderaciones 
de riesgo para favorecer 
a las inversiones verdes 

Políticas de preferencia 
para inversiones verdes 
en las operaciones de 
bancos centrales   



El año del bono soberano 
El primer bono soberano de 2017 fue lanzado 
por Francia, con un impresionante monto de 
7.5 mil millones de dólares. Se anticipa que 
Nigeria será el próximo gobierno nacional en 
emitir un bono verde soberano debido al 
excelente trabajo del Grupo Asesor y el fuerte 
compromiso por lograr una emisión verde 
durante Q1. Bangladesh y Marruecos han 
declarado su intención de emitir y anticipamos
emisiones de parte de más países a lo largo 
del año.  

Progreso en captación de capital 
para financiar los compromisos 
climáticos a nivel nacional 
(NDCs) 
2016 fue el año en el que los bonos verdes 
cobraron mayor importancia como herramienta
de acceso al capital para implementar las 
estrategias climáticas nacionales (NDCs). En 
2017 anticipamos estrategias específicas de 
captación de capital para los NDCs en varios 
países.  

Lineamientos 
oficiales para 
bonos verdes 

Lineamientos y políticas a nivel 
nacional impulsaron a los 
mercados locales 
Los lineamientos y definiciones son cruciales 
para el diseño de políticas que apoyen las 
inversiones verdes. Anticipamos que más 
países desarrollarán lineamientos para sus 
mercados locales en 2017. Japón, Nigeria, 
Suecia y la Unión Europea se encuentran 
entre los países que ya iniciaron consultas 
públicas para definir dichos lineamientos.  

Tres avances clave que 

anticipamos en 2017 

Inversión en Contribuciones 
Determinadas de Nivel 
Nacional (NDCs):  

La inversión requerida para los NDCs en 
materia de proyectos de mitigación para un 
grupo de sólo 21 mercados emergentes es de 
USD 23 billones desde 2016 a 2030. Esto 
incluye USD 2.1 billones en inversiones para 
India, 1.3 para Brasil y 104 mil millones para 
Nigeria. 

Estos tres países – y otros – han comenzado 
su hoja de ruta para establecer un mercado de 
bonos verdes, reconociendo a los bonos 
verdes como un mecanismo crucial para reunir 
el capital necesario para implementar sus 
estrategias de mitigación y adaptación al 
cambio climático.

Descargo de responsabilidad: la información de este documento no debe ser considerada como asesoría para realizar inversiones, Climate Bonds Initiative no es una organización de asesoría financiera. Las hipervínculos a organizaciones externas son de exclusivo
uso informativo. Climate Bonds Initiative no asume responsabilidad por el contenido de sitios web externos. Climate Bonds Initative no evalúa los méritos de ninguna inversión en particular. Cualquier decisión de inversión es exclusiva responsabilidad de los 
inversionistas. Climate Bonds Initative no asume responsabilidad de ningún tipo por las inversiones que realice cualquier individuo u organización, ni por las inversiones realizadas por terceros en nombre de un individuo u organización.

Nota: El banco central de China regula el mercado de bonos interbancario, que representa 97% del mercado de bonos de China. La Comisión Nacional para Desarrollo y Reforma, órgano que regula el mercado de bonos corporativos, también ha publicado un
documento con lineamientos para bonos verdes. Las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen han publicado un comunicado del Programa Piloto para Bonos Verdes, documento que incluye las reglas y lineamientos para listar bonos verdes.  

Documento escrito por el equipo de políticas pública de Climate Bonds Initiative, Febrero 2017. Traducción hecha por Andrés Prieto de MÉXICO2: Plataforma Mexicana de Carbono. 

www.climatebonds.netSuscríbase - Regístrese aquí a nuestro blog y reciba 
nuestros boletines en su bandeja de entrada. 

Avances en 2016 en el apoyo de parte del sector público para el 
mercado de bonos verdes

Emisiones de 
para del sector 
público 

Área de acción Descripción  País  

Inversión en 
bonos verdes de 
parte del sector 
público 

Colaboración: 
comité para 
desarrollar el 
mercado  

El banco central de China ha publicado definiciones y 
principios para bonos verdes, alcanzando un monto 
total de USD 36.2 mil millones en emisiones de bonos
verdes. También ha publicado un documento de 
principios para un sistema financiero verde. 

La Junta de Bolsa y Valores de India (SEBI) ha 
publicado un primer borrador de lineamientos para
bonos verdes. 

La Autoridad del Mercado de Valores de Marruecos 
(AMMC) en colaboración con la IFC ha emitido una 
guía de bonos verdes.  

China 

India

Marruecos

Bono Verde 
Soberano 

Polonia emitió el primer bono soberano en 
diciembre de 2016.  

Subnacional  
En 2016 se realizaron emisiones estratégicas de parte
de los gobiernos de Ontario, Canadá; Victoria, 
Australia. En cuanto a bonos municipales, 
Kommuninvest y MunFin lideran el mercado.  

Banca de desarrollo  En México, Nacional Financiera lanzó el primer bono
verde en pesos mexicanos, la moneda local.  

Fondo de Capital 
Semilla para Bonos 
Verdes 

Bancos centrales  

IFC y BNDES (banco de desarrollo brasileño) 
anunciaron fondos de capital semilla para bonos 
verdes. 

Varios bancos centrales, incluyendo el banco central 
de Marruecos, han comenzado a comprar deuda 
verde como parte de su programa de gestión de 
reservas. 

India El Consejo de Bonos Verdes de India fue conformado 
por la Federación de Cámaras de Comercio de India y
Climate Bonds Initiative con el fin de apoyar el 
desarrollo del mercado local.  

Brasil 

Nigeria 

El Consejo para el Desarrollo de un Mercado 
Sustentable y Climate Bonds Initiative han conformado
el Consejo para el Desarrollo de Negocios 
Sustentables, con el fin de desarrollar una estrategia 
nacional para la nueva economía brasileña.  

El Consejo Público-Privado de Bonos Verdes busca
guiar la emisión de los primeros bonos verdes 
soberanos. 

México Bolsa Mexicana de Valores y Climate Bonds Initiative 
conformaron el Consejo Consultivo de Finanzas 
Climáticas, englobando a diversos sectores financieros
para apoyar políticas, estándares y difusión para 
desarrollar un mercado local. 


