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INTRODUCCIÓN 

Si hay algo de lo que nadie duda es que el mundo cambia y 
continuará haciéndolo. No hay que irse ni un siglo atrás para 
que sonara ilógico un mundo conectado por aparatos y una 
gran red que transporta infinita cantidad de datos por 
segundo, y hace años que esto ya es una realidad. No 
obstante, también es cierto que los avances que ha tenido la 
humanidad han traído aparejados daños irreversibles para 
el medio ambiente.  

Sin embargo, se ha empezado -quizás tarde- a tomar nota de 
esto. El sector financiero, y particularmente el mercado de 
capitales, han incorporado en su agenda la necesidad de un 
giro hacia la sustentabilidad. Es en este contexto que 
aparecen los llamados Bonos Verdes, títulos de deuda que se 
emiten con el fin de financiar proyectos que se dirijan al 
cuidado y mejoras medioambientales.  

Como suele ocurrir, y más cuando se trata del mercado de 
capitales, las naciones europeas y Estados Unidos 
encabezan la lista de quienes más han invertido en este 
instrumento. También se muestra un gran respaldo de 
algunos países del Asia Pacífico. Bajo la misma lógica es que 
aparecen América Latina y el Caribe (ALC) entre los que 
menos lo desarrollaron, aunque se esboza un crecimiento, 
principalmente de la mano de Brasil.  

En este sentido es que el presente trabajo busca analizar el 
mercado de Bonos Verdes, su implicancia en las potencias 
del mundo y en los países de la región. Además, un breve 
análisis sobre los sectores que más financiamiento reciben, 
la emisión por instituciones y otros datos que permitan 
observar quiénes participan.  

¿DE QUÉ SE ESTÁ HABLANDO CUANDO 
SE HABLA DE BONOS VERDES? 

Los Bonos Verdes, intrínsicamente, no son más que un bono, 
la diferencia está en su finalidad. Ni son de color verde, ni su 
emisora es Greenpeace. 
 
Cuando una empresa accede al mercado de capitales, o 
adquiere un crédito del Gobierno o de una entidad bancaria, 
por lo general, se trata de dinero que será utilizado para 
invertir en maquinaria, un local, pagar salarios u otro tipo de 
erogaciones que correspondan a un negocio únicamente con 
fines de lucro. Mientras que, una organización que toma los 
llamados Bonos Verdes, supone que el financiamiento 
recibido tendrá como fin la concreción de un proyecto de tipo 
sustentable.  

Sin embargo, no es que cualquiera que considere que está 
invirtiendo en “un mundo mejor” puede emitirlo, sino que 

debe cumplir una serie de requisitos. Los Principios de Bonos 
Verdes (GBP, por sus siglas en inglés) de la Asociación 
Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas 
en inglés) actúan como guía de procedimiento para la 
emisión de estos instrumentos. Además, mediante éstos, lo 
que se pretende es asegurar la transparencia y la integridad 
del Mercado Verde.  

Los GBP tienen en cuenta, sobre todo, las siguientes 
cuestiones: cómo se utilizarán los recursos, y cómo el emisor 
cuantificará los beneficios ambientales; cómo se 
gestionarán los riesgos asociados; cómo se administrarán 
los ingresos; y, además, exigen brindar información 
periódica sobre los montos e impactos ambientales 
asociados al proyecto.  
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