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FINANZAS SOSTENIBLES EN
MERCADOS DE CAPITALES
Esta actualización de FC4S tiene por objetivo brindar:
» Una revisión de los principales desarrollos de mercado para movilizar finanzas verdes y sostenibles, y
» Ejemplos de desarrollos regulatorios nacionales e internacionales de fomento de finanzas sostenibles.

MOTIVACIÓN
● Las finanzas sostenibles son uno
de los sectores de mayor
desarrollo y de rápido crecimiento
en el ámbito de las finanzas,
donde cada vez cobran más
protagonismo.
● Los factores verdes y sostenibles
adquieren más relevancia por ser
determinantes para el rendimiento
de productos financieros.

ALCANCE

PRINCIPALES RECURSOS

SEGMENTOS DE MERCADO:

ESTE TRABAJO INCLUYE INFORMACIÓN DE:

● Inversores institucionales

● Banca
● Mercados de capitales

● Investigación de mercado y análisis de
FC4S,

● Seguros

● Expertos de organizaciones
internacionales, y

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN:

● Consultas con actores relevantes del
sector financiero internacional.

● Movilización de capitales
● Reporte y divulgación
● Gestión de riesgo
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FINANZAS SOSTENIBLES EN
MERCADOS DE CAPITALES

ESTRUCTURA DE LA SERIE

Infraestructura
de mercado

Finanzas
sostenibles en
inversores
institucionales

Finanzas
sostenibles en
banca

Finanzas
sostenibles en
mercados de
capitales

Finanzas
sostenibles en
aseguradoras

CONTENIDO

FINANZAS

1. Aspectos destacados

SOSTENIBLES EN

2. Desarrollo de Mercado

MERCADO DE
CAPITALES

● Divulgación y reporte
● Gestión de riesgo
● Movilización de capitales

3. Desarrollos regulatorios
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ASPECTOS
DESTACADOS

● La preocupación por la materialidad financiera de los riesgos
ambientales está impulsando a las bolsas de valores a exigir la divulgación
de información ASG. Las autoridades de las bolsas de valores de India,
Hong Kong y Lima ya lo están haciendo.

● La cantidad de ETFs ASG y el volumen de AuM (activos bajo gestión)
ASG han crecido rápidamente en todo el mundo. A pesar de este
aumento, la participación de ETFs ASG en el mercado total ETF sigue
siendo pequeña y concentrada en los países desarrollados.

● El crecimiento del mercado de bonos verdes y sostenibles se ha sido
afianzado por principios que buscan facilitar la comparabilidad. En la
mayoría de los casos, estos principios son voluntarios e impulsados por el
sector.

● En marzo de 2021, el valor total de los bonos verdes, sociales y
sostenibles en circulación fue de aproximadamente US$1,5 billones.

● El marco TCFD está surgiendo como el más predominante para
divulgaciones relacionadas con el clima.
● Si bien los principios sobre reporte y divulgación ofrecen importantes
directrices a los emisores, el uso de revisiones externas a bonos verdes y
sostenibles se ha generalizado para respaldar la credibilidad y reducir el
riesgo de greenwashing.
● Los índices ASG de renta fija y variable subieron un 40,2% a nivel
global de septiembre 2019 a septiembre 2020. Además, ha aumentado la
variedad de índices de sostenibilidad, incluidos los de bonos, los de renta
variable y los de transición.

● Mientras que los bonos verdes aún representan la mayor parte de la
emisión de bonos relacionados con la sostenibilidad, los bonos sociales y
sostenibles han experimentado un rápido crecimiento durante la pandemia
de Covid-19. Según BloombergNEF (Abr-Dic 2020) su emisión acumulada
alcanzó US$209.000 millones.
● La expansión de las finanzas sostenibles ha originado nuevas e
innovadoras formas de productos financieros, tales como la securitización
verde, bonos catástrofes (CAT), prestamos ligados a criterios de
sostenibilidad, y nature performance bonds.
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LAS BOLSAS DE VALORES ESTÁN PROMOVIENDO ACTIVAMENTE LA
ADOPCIÓN DE MARCOS Y ESTÁNDARES ASG Y CLIMÁTICOS
● En marzo de 2021, según SSE Stock Exchange Database, de 105
bolsas de valores:
1

52 publicaron un informe anual de sostenibilidad (abarcan 36.000 emisores con
$77 billones en capitalización de mercado),

2

56 publicaron directrices sobre reporte ASG para sus empresas que cotizan en
bolsa (abarcan 40.000 emisores con $57 billones en capitalización de mercado),

3

24 exigen la elaboración de informes ASG como regla de cotización (abarcan
16.000 emisores con $18 billones en capitalización de mercado),

4

45 participan en mercados que están cubiertos por un índice de sostenibilidad
(abarcan 43.000 emisores con $83 billones en capitalización de mercado), y

5

Sólo 14 cumplen con todos los criterios mencionados anteriormente (abarcan
12.000 emisores con $14 billones en capitalización de mercado).

FIGURA 1.
CRECIMIENTO Y COBERTURA DE REPORTE DE SOSTENIBILIDAD POR PARTE DE
BOLSAS DE VALORES

Fuente: Informe SSE 2019
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ALGUNAS BOLSAS DE VALORES ESTÁN IMPLEMENTANDO LA
DIVULGACIÓN OBLIGATORIA
● La preocupación por la materialidad financiera de los riesgos
ambientales está impulsando a las Bolsas de Valores a exigir la
divulgación de información ASG y climática basada en reconocidos
marcos y estándares globales.
● Algunos ejemplos de bolsas que exigen la elaboración de informes
ASG son:
La Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI), elaboró pautas para reportar
información ASG que comenzaron a ser obligatorias en 2012 para las 100
empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) y
en la Bolsa Nacional de Valores (NSE).
Desde 2020, la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX,) ha contado con
reporte ASG obligatorio para empresas cotizantes.
Desde 2015, la Bolsa de Valores de Lima ha exigido a los emisores a presentar
un informe corporativo de sostenibilidad y buena gobernanza corporativa en
forma de anexo de su informe anual (descripción SSE de la medida).

● Según SSE, a partir de marzo de 2021, los marcos y estándares a los
que más se hizo referencia en los documentos de orientación para las
bolsas de valores son:
1

Global Reporting Initiative (GRI),

2

International Integrated Reporting Council (IIRC),

3

Sustainability Accounting Standards Board (SASB),

4

Carbon Disclosure Project (CDP),

5

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD),

6

Climate Disclosure Standards Board (CDSB).

● Si bien el marco TCFD sigue siendo citado por menos del 50% de las
bolsas de valores que publican guías de reporte, el respaldo a estas
recomendaciones mostró un crecimiento sostenido, alcanzando US$150
billones en AUM a partir de Sept 2020.
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LOS PRINCIPIOS Y ESTÁNDARES
ESTÁN GUIANDO EL DESARROLLO
DEL MERCADO DE BONOS
● En la mayoría de las jurisdicciones, los principios y estándares de
reporte y divulgación son voluntarios e impulsados por el sector.
● Entre los más importantes se encuentran: Green Bond Principles
(GBP), emitidos por International Capital Market Association (ICMA)
y Climate Bond Standards (CBS), emitidos por Climate Bonds Initiative
(CBI) y basados en GBP. ICMA también publicó Sustainable Bond
Guidelines y Sustainability-Linked Bond Principles.

● Actualmente en desarrollo, la norma ISO 14030 busca armonizar las
definiciones de bonos verdes y especificar los requisitos para evaluar el
desempeño ambiental de los activos que se financiarán.
● Asimismo, hubo varios avances en cuanto a requisitos de cotización y
de divulgación ASG:
Sustainable Bond Market (SBM) de la Bolsa de Valores de Londres, Green
Bond listing de Euronext, y Sustainable Bond Network de Nasdaq exigen
alguna forma de reporte posterior a la emisión sobre el destino de las
ganancias.
Tanto la bolsa de valores de Brasil como la de México cuentan con
requisitos de cotización similares (informe de Sullivan & Cromwell).
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ESTÁN SURGIENDO PRINCIPIOS Y ESTÁNDARES NACIONALES
● Algunos ejemplos de estándares nacionales son:
1

Green Bond Guidelines 2020 de Japón;

2

Green Bonds Principles 2018 de México;

3

FRA Green Bond Guidelines 2018 de Egipto;

4

Green Bonds Guidelines 2016 de Marruecos; y

5

Guidelines for Issuing Green Bonds in Brazil 2016.

● En cuanto a los soberanos, aún no existe un marco de divulgación
estandarizado para informar cuestiones climáticas y ambientales. En la
actualidad, los inversores elaboran sus propios marcos a medida.
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LOS MERCADOS SE APOYAN EN OPINIONES DE SEGUNDAS PARTES,
CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE

GREEN/SUSTAINABILITY-WASHING

● Si bien los Green Bond Principles ofrecen directrices generales sobre
divulgación, destino de las ganancias, gestión de las ganancias y
reporte, la falta de estándares y criterios universalmente aceptados que
rijan el mercado de bonos verdes aumenta el riesgo de greenwashing.

● El uso de revisiones externas (opiniones de segundas partes) de la
emisión de bonos temáticos (climáticos, verdes, azules, sostenibles,
etc.) se convirtió en una práctica de mercado para mitigar el riesgo.
● Los inversores dependen principalmente de verificadores externos,
que desarrollan sus propias metodologías basadas en Green Bond
Principles y Climate Bond Standards para validar el verdor de la
emisión.

● Según un informe de CBI de 2020, el 89% de los bonos verdes
emitidos en todo el mundo tenía, al menos, un revisor externo. El
volumen de Bonos certificados por Climate Bonds Standard creció un
14%, lo cual representaba el 15% del mercado de bonos verdes en
2020.
● Con el fin de mejorar la transparencia en el destino de las ganancias
de los bonos sostenibles, los emisores comenzaron a desarrollar marcos
para dichos bonos, previo a su emisión. Citamos dos ejemplos:
1

Sustainability Bond Framework 2020 de Luxemburgo.

2

Sustainable Financing Framework 2020 de Tailandia.
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DESARROLLO DE MERCADO
GESTIÓN DE RIESGO

LOS MERCADOS DE CAPITALES DEPENDEN DE PROVEEDORES DE
CALIFICACIONES ASG PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO

● Existen alrededor de 150 proveedores de datos ASG en todo el mundo
y, a partir de 2018, hay más de 600 calificaciones y rankings ASG (Rate
the Raters 2019).
● Las tres principales agencias de calificación crediticia han comenzado
a integrar factores ASG en sus calificaciones de crédito. También han
contratado proveedores de datos ASG y climáticos. (Rate the Raters
2020 y S&P Global).
● Los servicios de infraestructura de mercado más importantes
relacionados con ASG, clima y sostenibilidad se pueden agrupar en los
siguientes tres temas: (i) Proveedores de Calificaciones ASG y Agencias
de Calificación de Riesgos Climáticos, (ii) Proveedores de Índices ASG y
Climáticos, y (iii) Revisores Externos.

● Las revisiones externas buscan brindar un nivel de garantía en cuanto
al greenness del activo subyacente. Pueden consistir en opiniones de
segundas partes, garantías de terceros, certificaciones, verificaciones,
calificaciones y puntuaciones.
● Existen varias herramientas que podrían ayudar a los inversores a
comprender tanto su exposición a activos altos en carbono como los
riesgos de carbono no intencionales de su cartera actual.
● Estas herramientas también ayudan a evaluar si las carteras están
alineadas con acuerdos, regulaciones y metas internacionales relativos
al clima (Market Infrastructure Supporting Sustainable Finance,
febrero 2021).
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CRECIMIENTO DE LOS MERCADOS DE CAPITALES DE RENTA VARIABLE (ECM)
SOSTENIBLES
FIGURA 2.
ECM SOSTENIBLE
VOLÚMENES
TRIMESTRALES

● Según FSTE Russell, desde 2009, el mercado global de negocios
verdes/sostenibles ha crecido a una tasa anualizada del 8%, más rápido
que el mercado global de renta variable.
● Las nuevas empresas sostenibles que cotizaban en bolsa
experimentaron un aumento récord del 65% en 2020, respecto a 2019. Las
cotizaciones ascendieron a un total de US$13.800 millones (Véase Fig. 2,
Refinitiv 2020 Sustainable Finance Review).
● La cantidad de índices nuevos ASG de renta fija y variable ha
aumentado. La cantidad de índices ASG creció globalmente un 40,2% de
Sept-2019 a Sept-2020 (Index Industry Association).
● La variedad de índices de sostenibilidad también se ha incrementado, y
abarca índices de bonos verdes y sostenibles, índices de renta variable
verde y sostenible, índices de transición, e índices basados en criterios de
sostenibilidad.

Fuente: Refinitiv 2020 Sustainable Finance Review
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LAS BOLSAS DE VALORES SON ACTIVAS EN EL ESPACIO ASG Y RESPALDAN
LA DEMANDA GLOBAL DE RÁPIDO CRECIMIENTO DE FINANZAS SOSTENIBLES
•

Ejemplos de las bolsas de valores activas en el espacio ASG son:
FTSE4Good - Bolsa de Valores de Londres (LSE), Greenex - Bolsa de
Valores de Bombay, SRI Index - Bolsa de Valores de Johannesburgo,
S&P/BMV Total México ESG Index - Bolsa de Valores de México, y
MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index - Morgan Stanley
(Informe TC).
En 2019, la LSE lanzó Green Economy Mark, una distinción que identifica a las
empresas listadas en la Bolsa de Londres y a los fondos que generan entre
50% y 100% de sus ingresos anuales totales en productos y servicios que
contribuyen al desarrollo de actividades económicas verdes (LSE Factsheet).
El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que reúne a las bolsas de
valores de Colombia, Chile, México y Perú, también está trabajando para
desarrollar un índice ASG para toda la región, junto con S&P Dow Jones (SSE
Initiative Action Plan).

En 2016, la Bolsa de Valores de Luxemburgo lanzó Luxembourg Green
Exchange (LGX), una plataforma dedicada a títulos sostenibles y a emisores
que contribuyen al financiamiento de una economía más inclusiva y baja en
carbono (descripción LGX).
A finales de 2020, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) lanzó
HKEX Sustainable and Green Central Hub para datos e información sobre
inversiones financieras verdes y sostenibles en la región (comunicado de
prensa de HKEX ).
En 2020, FTSE Russell lanzó el Índice de Bonos del Estado de la Unión
Monetaria Europea (EMU) ajustado al riesgo climático FTSE, que evalúa el
cambio climático de cada país EMU relacionado con los riesgos físicos y de
transición, así como también la resiliencia de los países (comunicado de
prensa de FTSE Russell).
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LOS INVERSORES INSTITUCIONALES ESTÁN ASIGNANDO MÁS RECURSOS A
FONDOS TEMÁTICOS ASG Y A LOS ETF SOSTENIBLES
•

La cantidad de ETF ASG y de AUM ASG en todo el mundo ha crecido
rápidamente. A pesar del crecimiento, el porcentaje de ETF ASG en el
total de los mercados ETF sigue siendo pequeña y concentrada en los
países desarrollados.
La cantidad de ETF ASG en todo el mundo creció de 39 en Dic 2009 a 221 en
Jun 2019. Este crecimiento se ha acelerado desde 2015, con un aumento neto
de 153 ETF ASG en menos de cuatro años (informe de UNCTAD).

Según los índices S&P Dow Jones, las inversiones en ETF ASG crecieron de
US$22.100 millones en 2018 a US$56.800 millones en 2019 (Blog de
Indexology).
Según datos recopilados por los índices S&P Dow Jones, AUM relacionado
con ETF ASG en 2020 casi se triplicaron de US$60.000 millones a US$170.000
millones, con flujos de $81.000 millones. Los ETF ASG de mediana y pequeña
capitalización crecieron aún más rápido con AUM aumentando un +260% en
2020.

•

Según el informe de UNCTAD, a partir del primer semestre de 2019,
los 221 ETF ASG se pueden agrupar en cuatro estrategias:
Integración general (88). Incorpora una variedad de factores materiales ASG en
la selección de inversiones y en los procesos de toma de decisiones para
mitigar los riesgos o mejorar el rendimiento.
Detección positiva o de excelencia (69). Selecciona empresas o líderes con
mejores resultados en una determinada o varias industrias en términos de
desempeño de sostenibilidad.
Temas ASG (49). Se centra en un pilar ASG (medio ambiente, asuntos sociales
o gobernanza); o en un “cuasi sector”, como las energías renovables o las
infraestructuras hidráulicas; o sobre un tema concreto de sostenibilidad (por
ejemplo, baja emisión de carbono o igualdad de género).
Exclusión (15). Excluye las industrias, empresas o activos que no cumplen las
normas mínimas de práctica comercial sobre la base de normas
internacionales.
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LOS ÍNDICES ASG HAN MOSTRADO UN RENDIMIENTO IGUAL O MAYOR QUE
LOS CONVENCIONALES

● La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) informa que el
Índice Euro STOXX ESG Leaders 50 ha superado sistemáticamente al
índice de referencia Euro STOXX 50 en los últimos años, especialmente
sobre una base ajustada al riesgo. Sin embargo, el informe también destaca
que aún hay mucha dispersión en el índice de referencia de ASG que refleja
las diferencias en la composición de referencia.

FIGURA 3.
RENDIMIENTO FINANCIERO: ÍNDICE ASG VS. ÍNDICE CONVENCIONAL, 2009–2018

● Asimismo, el índice MSCI emerging markets ESG Leaders ha superado su
parámetro de referencia convencional en ocho de diez años (véase Fig 3),
de 2009 a 2018, según el informe de UNCTAD.

Fuente: informe de UNCTAD, 2019.

2

DESARROLLO DE MERCADO
MOVILIZACIÓN DE CAPITALES
| RENTA FIJA

EXISTE UNA VARIEDAD DE BONOS DE SOSTENIBILIDAD
PAÍS

DESCRIPCIÓN

BONOS VERDES

Para financiar o refinanciar proyectos o actividades con beneficios ambientales y alineados con los 4 componentes
básicos de Green Bond Principles (Destino de las ganancias, Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos, Gestión
de ganancias, Presentación de informes).

BONOS SOCIALES

Para financiar o refinanciar proyectos o actividades con resultados sociales positivos y alineados con los
4 componentes básicos de Social Bond Principles.

BONOS SOSTENIBLES

Para financiar o refinanciar proyectos o actividades verdes y sociales, y que están alineados con los 4
componentes básicos de Green Bond Principles y Social Bond Principles.

BONOS LIGADOS A LA
SOSTENIBILIDAD

Para financiar propósitos corporativos generales. El emisor debe comprometerse a lograr un resultado beneficioso
específico, dentro de una línea de tiempo predefinida. El avance, o el no avance, hacia la meta establecida da como
resultado una reducción o aumento en el cupón del instrumento.
Ejemplos: bonos vinculados a los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) y Bonos vinculados a ODS.

Fuente: ICMA’s Principles, Guidelines and Handbooks and PIMCO note.
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CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE BONOS VERDES
● A marzo de 2021, el valor total de los bonos verdes, sociales y
sostenibles en circulación es de aproximadamente US$1,5 billones
(Environmental Finance Database). Esto representa el 1,2% del valor
total de los bonos en circulación (US$128,3 billones, véase ICMA).

FIGURA 4. EMISIÓN DE BONOS VERDES POR REGIÓN

● Según CBI, la emisión de bonos verdes acumulada ha registrado un
crecimiento anual promedio del 60% desde 2015 hasta 2020.
● Las empresas financieras y no financieras han sido los más grandes
emisores de bonos verdes en todos los trimestres desde el T3 2018, según
CBI Green Bond Marquet Summary Q3 2020.
En el mercado de bonos verdes, el sector de energía tuvo una participación del
35%, el de la construcción, un 26% y el de transporte, un 24% en 2020
(artículo CBI).

Fuente: BloombergNEF.
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LA EMISIÓN MUNDIAL DE BONOS VERDES SIGUE CONCENTRADA EN
EUROPA Y NORTEAMÉRICA; SIN EMBARGO, LOS PAISES MENOS
DESARROLLADOS SON CADA VEZ MÁS ACTIVOS
FIGURA 5.% DE EMISIÓN DE BONOS VERDES ACUMULADA POR REGIÓN ENTRE 2015 Y
2020

● Europa y Norteamérica representaron el 68% de la emisión de bonos
verdes acumulada entre 2015 y 2020.
En particular, los Estados Unidos (US$243.000 millones), China (US$147.000
millones), Francia (US$111.000 millones), y Alemania (US$96.000 millones)
lideraron el ranking de países (BloombergNEF).

● No obstante, los países en desarrollo también se han mostrado cada vez
más activos en los mercados de bonos verdes.
Un informe de SBN-IFC de 2019 reconoce que Bangladesh, Kenia, Mongolia y
Nigeria han introducido marcos de bonos verdes, están emitiendo bonos verdes
soberanos y están generando capacidad para estimular la emisión del sector
privado.
Fuente: BloombergNEF.
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MIENTRAS LOS BONOS VERDES PREDOMINAN, LOS BONOS SOCIALES Y LOS
LIGADOS A LA SOSTENIBILIDAD ESTÁN COBRANDO IMPORTANCIA
FIGURA 6. EMISIÓN GLOBAL DE BONOS SOBERANOS LIGADOS A CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD

● Los bonos sociales y sostenibles se han utilizado para abordar cuestiones
sociales de relevancia durante la pandemia COVID19. En el periodo Abr-Dic
2020, la emisión acumulada de bonos sociales y sostenibles alcanzó los
US$209.000 millones (BloombergNEF).
● De 2019 a 2020, los bonos sociales aumentaron de US$18.000 millones a
US$149.000 millones, los bonos de sostenibilidad de US$38.000 millones a
US$70.000 millones, y la emisión de bonos ligados a sostenibilidad, de
US$5.000 millones a US$11.000 millones (BloombergNEF).
● Mientras que la emisión de bonos verdes ha crecido un 60% en promedio
de 2015 a 2020, creció solo un 12% de 2019 a 2020, lo que asciende a
US$306.000 millones (según BloombergNEF). Su emisión cayó en los dos
primeros trimestres de 2020 pero aumentó en los dos segundos trimestres
(BloombergNEF).
Fuente: BloombergNEF.
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LA EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS TAMBIÉN VA EN AUMENTO
FIGURA 7. EMISIÓN MUNDIAL DE BONOS SOBERANOS RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD

● La emisión acumulada de bonos soberanos verdes, sociales y sostenibles
ascendió a US$99.000 millones desde 2015 a 2020 (BloombergNEF).
● La emisión total de estos bonos alcanzó los US$45.000 millones en 2020,
un aumento del 80% desde 2019. Esto representó el 8,6% del total de la
emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles, públicos y privados en 2020
(ICMA).
● Europa emitió el 83% de los bonos verdes, sociales y sostenibles entre
2015 y 2020, mientras que América Latina y Asia Pacífico emitieron un 10%
y 6%, respectivamente.

Fuente: BloombergNEF.
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LOS MERCADOS SIGUEN DESARROLLANDO PRODUCTOS FINANCIEROS
INNOVADORES VINCULADOS CON CRITERIOS ASG Y EL CLIMA
● El crecimiento del mercado de bonos verdes ha dado lugar a formas
nuevas e innovadoras de emisión de bonos verdes. Por ejemplo,
Los bonos gemelos soberanos de Alemania ofrecen a los inversores la
posibilidad de pasar de los bonos verdes a los bonos del Estado
convencionales, un mecanismo innovador que fomenta la liquidez y ayuda a
desarrollar un esquema de plazos para los bonos verdes.

● La securitización verde aisla y asigna el riesgo climático a los
inversores dispuestos a aceptarlo (informe CFTC), lo cual ayuda a las
instituciones crediticias a pasar a los mercados de capitales los activos
ilíquidos y, por ende, desbloquear el financiamiento para activos de baja
emisión de carbono a menor escala y resistentes al clima (Documento
informativo de CBI).

● Los Bonos Catástrofe (bonos CAT) transfieren el riesgo físico de
sucesos extremos de un emisor a los mercados de capitales (biblioteca
Artemis). Según Artemis Dashboard, su emisión acumulada aumentó
un 14%, de US$118.000 millones en 2019 a US$135.000 millones en
2020.
Los bonos catástrofe (CAT) 2020 de México respaldados por el Banco
Mundial proporcionarán protección financiera de hasta $485 millones contra
costosos desastres naturales, como huracanes y terremotos.
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●

El bono ligado a la sostenibilidad emitido por ENELSpA (empresa
italiana de electricidad) en 2020 definió un cupón que varía según el
rendimiento ambiental del emisor, con mejor rendimiento sostenible con
tasas más bajas de interés.

la biodiversidad (informe F4B). Los NPB estarían vinculados a metas
predefinidas para la naturaleza y el clima. Los resultados positivos
darían lugar a reducciones en los pagos de cupones, e incluso tendrían
el potencial para el ajuste de capital.

● Nature performance bonds (NPBs), propuestos por Finance for
Biodiversity Initiative (F4B) en septiembre de 2020, están destinados a
las naciones de mercados emergentes para proteger los ecosistemas y

Paquistán podría ser uno de los primeros emisores de los NPB. El país está
planificando emitir un nature performance bond de hasta $1.000 millones en
2021 (actualización de F4B).

3

DESARROLLOS
REGULATORIOS

ALGUNOS REGULADORES EXIGEN QUE EL MERCADO DE RENTA VARIABLE
QUE COTIZA EN BOLSA REVELE INFORMACIÓN ASG

● En una encuesta de 2020, la International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) constató que:
El 83% de las comisiones de valores facilitan la inversión sostenible
fomentando la transparencia;
El 45% previene greenwashing; y
El 41% define los riesgos relacionados con ASG como riesgos financieros,
razón por la cual deben ser gestionados y divulgados.

● La Autoridad Europea de Títulos Valores y Mercados (ESMA) publicó
en 2019 una serie de pautas técnicas para la Comisión Europea sobre
la integración de riesgos y factores de sostenibilidad en la negociación
de valores.
● A fines de 2020, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido
(FCA), estableció un mapa de ruta que brinda orientación de cómo
obtener información integral y de alta calidad acerca de cómo los riesgos
y las oportunidades relacionados con el clima se gestionan en el Reino
Unido.
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● Las Directrices de China sobre la Emisión de Bonos Verdes incluyen
cláusulas obligatorias sobre la presentación de informes y la divulgación
de información relacionada con el destino de las ganancias de los bonos
verdes (véase ADBI Working Paper).
● En 2020, el Comité Consultivo de Inversores de los Estados Unidos de
la SEC recomendó que se promulgaran políticas específicas de
divulgación ASG y que fueran incorporadas en el régimen integrado de
divulgación para los emisores registrados en la SEC.

● En marzo de 2021, la International Financial Reporting Standards
(IFRS) anunció el desarrollo de un Consejo de Normas de Sostenibilidad
global para abordar la demanda de estándares contables de
sostenibilidad internacionales (comunicado de prensa de IFRS). La
International Federation of Accountants y la IOSCO apoyan esta
iniciativa.
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LAS AUTORIDADES TAMBIÉN ESTÁN DESARROLLANDO MEDIDAS PARA
MOVILIZAR CAPITAL VERDE
● Con la creciente demanda de bonos verdes, el Banco de Pagos
Internacionales (BIS) ha "lanzado un fondo abierto para las inversiones
del banco central en bonos verdes, lo cual ayuda a los bancos centrales
a incorporar objetivos de sostenibilidad ambiental en la gestión de sus
reservas” (BIS).
● En 2019, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) lanzó un
programa de inversiones verdes de US$2.000 millones, que forma parte
del Plan de Acción para la Finanzas Verde.
● En cuanto a la evolución del marco normativo, un ejemplo notable es
el proyecto actual de Green Bond Standard obligatorio de la Unión

Europea. El “Reglamento de Divulgación” adjunto se aplicará a los
requisitos de información de la propuesta para la emisión de bonos
verdes. El Green Bond Standard de la UE requiere que las inversiones
verdes financiadas sigan la taxonomía verde respectiva.
● En 2018, Luxemburgo estableció un marco jurídico para los bonos
garantizados verdes para financiar la generación de energía renovable
(Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg).
● La región de la ASEAN ha elaborado sus propios estándares
regionales, Green Bond Standard ASEAN, que se basan en Green
Bond Principles.
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