
 

 
 
El mercado de bonos verdes se ha expandido rápidamente hasta superar los 2 billones de dólares a finales del tercer trimestre de 
2022. Sin embargo, para contribuir de forma substancial a hacer frente a los graves riesgos del cambio climático, necesitamos 
conseguir al menos 5 billones de dólares por año de emisión anual a partir de 2025. Disponemos de suficiente capital global, y el 
rápido crecimiento del mercado hasta la fecha ha demostrado el apetito por mover capital. Climate Bonds Initiative contempla cinco 
acciones colectivas para alcanzar los 5 billones anuales. Tenemos que ampliar, intensificar, aplicar y avanzar rápidamente em lo 
siguiente. 
 

1. ETIQUETADO VERDE  
El etiquetado verde de los bonos está bien establecido. Debemos “enverdecer” el ecosistema de los mercados de capitales ampliando este 
etiquetado para incluir todos los tipos de instrumentos financieros, desde la renta variable hasta los prestamos a corto plazo, los sectores, 
las entidades y todo lo que hay por debajo, incluyendo la transición, la resiliencia, las soluciones basadas en la naturaleza y el agua. La liquidez 
y la escala permiten a los inversores comprometerse con mandatos de inversión respetuosos con el clima. Actualmente, sólo se reconoce 
una pequeña parte de las actividades y participantes que contribuyen a las finanzas verdes. Tenemos que identificar lo que podría calificarse 
como verde e incluir y celebrar a todos los participantes. Esto permitirá priorizar las actividades verdes e identificar las oportunidades de 
inversión sostenible en las portafolios. ¡Actualmente ya tenemos mucho más de lo que pensamos! 

 

2. DEFINIR LA TRANSFORMACIÓN 
Debemos ampliar nuestras definiciones para incluir áreas más allá de la mitigación del cambio climático, que por ahora está bien cubierta. 
Los nuevos ámbitos que requieren financiación son la transición, la biodiversidad, la adaptación y la resiliencia, incluida la salud. Debemos 
acelerar la acción en nuestra sociedad y desarrollar definiciones verdes ambiciosas y sólidas para todas las actividades. Taxonomías que 
puedan ser utilizadas por los inversores mundiales sin dificultad y con unos costes de transacción mínimos facilitarán el reconocimiento 
mundial de los diferentes instrumentos de financiación verde. 
 

3. POLÍTICA DE ACELERACIÓN 
Los gobiernos deben dar una clara señal de apoyo al ‘net-zero’ o descarbonización iniciando un entorno político favorable a la transición. 
Deben respaldar vías de transición claras, establecer la certeza de la futura demanda de soluciones climáticas financiables y abordar los 
riesgos en las áreas en que el sector privado es incapaz de actuar. La emisión de bonos verdes soberanos indica un fuerte liderazgo 
gubernamental, que cataliza la creación y el desarrollo del mercado a través de la escala. Los emisores suelen obtener una financiación más 
barata para apalancarse. El documento de Climate Bonds ‘101 Políticas de Finanzas Sostenibles para 1.5ºC’ está lleno de sugerencias para 
hacer avanzar las políticas. 

 

4.  CARTERA DE PROYECTOS 
La creación de una cartera de proyectos (pipeline)  amplia, predecible y respetuosa con el medio ambiente es la clave para lograr el net-zero. 
El capital puede estar interesado en movilizarse, pero sólo puede hacerlo cuando hay proyectos a los que puede destinarse. Esto requiere 
una planificación ambiciosa, una política de apoyo y el liderazgo del sector público mediante acciones como la inversión en investigación y 
desarrollo, y la incorporación de consideraciones climáticas en la planificación. La priorización de la cartera de proyectos, un punto doloroso 
para todas las economías, puede reforzarse con definiciones más sólidas. 

 

5. IMPULSAR  LOS MERCADOS EMERGENTES 
Debemos actuar para aportar la escala necesaria a las inversiones climáticas en los mercados que más necesitan el suministro de energía con 
bajas emisiones de carbono, el acceso al agua, el transporte amigable con el ambiente y otras infraestructuras económicamente críticas. 
Tenemos un excedente mundial de capital que está ocioso, buscando rendimientos en los destinos de inversión más comunes. Tenemos que 
canalizar este capital hacia los lugares adecuados para hacer frente al cambio climático. Hay que multiplicar los mecanismos para que el 
capital fluya de los más ricos a los más pobres, como la financiación combinada (blended Finance) para absorber los tramos de capital de 
menos cuantía, las garantías de reducción del riesgo y las operaciones de mayor envergadura. El desarrollo económico  debe considerar la 
mitigación desde  el principio, y los grandes proyectos deben financiarse a través de los mercados de capitales para fomentar la inversión 
dedicada. 
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Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta comunicación no constituye ningún tipo de asesoramiento de inversión y Climate Bonds Initiative no es un asesor de inversiones. 
Cualquier referencia a una organización financiera o a un instrumento de deuda o producto de inversión se hace a título informativo. Los enlaces a sitios web externos tienen únicamente fines 
informativos. Climate Bonds Initiative no es responsable del contenido de los enlaces a sitios web externos. Climate Bonds Initiative no respalda, recomienda o asesora sobre los méritos 
financieros o de otro tipo de cualquier instrumento de deuda o producto de inversión y ninguna información contenida en esta comunicación debe ser tomada como tal, ni se debe confiar en 
cualquier información contenida en esta comunicación para tomar cualquier decisión de inversión. La certificación según el Estándar de Climate Bonds refleja únicamente 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 conformidad con las leyes nacionales o internacionales. La 
decisión de invertir en algo es exclusivamente suya.  Climate Bonds Initiative no acepta responsabilidad alguna, por cualquier inversión realizada por un individuo u organización, ni por cualquier 
inversión realizada por un tercero en nombre de un individuo u organización, basada total o parcialmente en cualquier informa ción contenida en esta, o cualquier otra comunicación pública 
de  Climate Bonds Initiative. 
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