Certificación de Bonos Verdes
Carbon Trust puede ayudar a su organización a evaluar el impacto ambiental de proyectos
ambientales para que pueda cumplir con los estándares reconocidos de bonos verdes.
Podemos proporcionar una evaluación y reporte de impacto y asesorar sobre el uso de
estándares apropiados, tales como los Principios de Bonos Verdes o el provisto por la Iniciativa
de Bonos Climáticos (Climate Bonds Initiative – CBI).
Los bonos verdes generalmente se emiten para financiar
proyectos que tienen beneficios ambientales positivos, ofreciendo
una solución para los inversionistas que necesiten o quieran
invertir en bonos que aborden el cambio climático y los problemas
ambientales.
La mayoría de los bonos verdes emitidos son del tipo “uso de los
recursos provenientes de la emisión”, donde los ingresos del
bono se destinan a aplicaciones en las áreas de energía renovable,
edificios bajos en carbono, eficiencia energética industrial,
gestión de residuos, mejoras de transporte o gestión del agua.

El escrutinio bajo el que se encuentra el mercado de bonos verdes
es cada vez mayor, teniendo una creciente demanda por evaluaciones
independientes por líderes reconocidos en el campo de la reducción
de emisiones de carbono y la sostenibilidad ambiental. Esta
demanda está impulsada por la necesidad de proporcionar
credibilidad y confianza en que las inversiones en bonos verdes
conllevan un beneficio ambiental genuino.
Carbon Trust es una institución líder a nivel mundial en la evaluación
de proyectos sustentables y puede proporcionar un punto de vista
independiente y creíble para ayudar a la toma de decisiones
relacionada con los bonos verdes. Igualmente, podemos ayudar a
los emisores a desarrollar un marco para evaluar el impacto
ambiental de las inversiones verdes y proveer una evaluación
exhaustiva y un reporte sobre las credenciales ecológicas y el
impacto de sus proyectos.

Beneficios de los bonos verdes
Los bonos verdes ofrecen una amplia gama de beneficios. Desde
una perspectiva de alto nivel, contribuyen a la adopción de
tecnologías innovadoras, a financiar proyectos que generan
empleos verdes y a promover la resiliencia económica y climática
a lo largo de distintas regiones. Adicionalmente:
•

•

•

Los bonos verdes ayudan a satisfacer la creciente demanda
por inversiones socialmente responsables. Además, han
atraído tanto a nuevos inversionistas, como a nuevos tipos
de inversionistas.
Los bonos verdes pueden ayudar a conseguir grandes
cantidades de capital para inversiones ambientales y son
adecuados para iniciativas sustentables de gran escala y
con horizontes de inversión más largos.
Emitir un bono verde demuestra liderazgo en un mercado
en desarrollo y representa una declaración pública de las
credenciales de sostenibilidad del emisor.

“La transición global hacia una economía baja en carbono requerirá cantidades muy importantes de capital.
Para lograr que estos recursos estén disponibles, será fundamental involucrarse con el sector financiero
y desarrollar productos de inversión que tengan un impacto genuino en el combate al cambio climático.
La verificación independiente de bonos contra estándares externos es un verdadero paso adelante en este
proceso, por lo que nos complace trabajar con la Climate Bonds Initiative para impulsar esta nueva e
importante área.”
Morgan Jones, Director Asociado de Certificación, Carbon Trust
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Certificación de Bonos Verdes
Un socio independiente y de confianza
Carbon Trust es reconocido como un proveedor líder de asesoramiento y análisis independiente, con más de una década de experiencia
en analizar el impacto ambiental de tecnologías, proyectos e inversiones. Por ello, nos encontramos en una posición ideal para ayudar
a evaluar el beneficio ambiental de los bonos verdes.

“Para abordar el cambio climático, debemos asegurarnos
de que el capital fluya a proyectos verdes en gran escala
y con velocidad. El rápido crecimiento del mercado
de bonos verdes ha demostrado que existe una fuerte
demanda por inversiones en activos relacionados con el
cambio climático.
Ahora necesitamos generar más oportunidades de
inversión que puedan abordar el cambio climático
y satisfacer la demanda de los inversionistas, lo que
significará la emisión de bonos verdes en el orden de los
billones de dólares.
Carbon Trust tiene una fantástica
reputación por su trabajo en activos
sustentables. Ahora, como un verificador
con licencia bajo el Climate Bonds
Standard, estoy encantado de que traigan
ese conocimiento y experiencia a este
mercado creciente y urgente.”

Podemos ayudarle a su
organización con lo siguiente:
•

Comprensión de los activos elegibles para la
emisión de Bonos Verdes

•

Construcción del marco de referencia del
Bonos Verdes

•

Segundas opiniones de acuerdo a los Green
Bond Principles

•

Verificación previa a la emisión y posterior a la
emisión contra el Climate Bonds Standard

•

Comprensión y reporte de los impactos
ambientales del bono

Sean Kidney, CEO, Climate Bonds Initiative
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