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Bonos verdes

ANDREA CARRERAS-CANDI
D ire cto ra de E fp a E sp a ñ a

C

uando hablam os de bonos
v e rd es, n os re fe rim o s a
aquellas emisiones de deu
da, ya sean públicas o privadas,
que poseen u n carácter sostenible,
puesto que sus fondos se utilizan
para financiar, en parte o en su to
talid ad , proyectos con carácter
medioambiental o social y con los
que aspirar a obtener cierta renta
bilidad por ello, como podría ocu
rrir con cualquier otra inversión.
Estos activos líquidos buscan rea
lizar proyectos verdes, es decir,
acciones sostenibles que obtengan
financiación por p arte de los in
versores p ara re to rn a r el ren d i
miento de su inversión al final del
proceso.
En los últimos años, hemos po
dido ver el crecimiento de las in
versiones sostenibles en las entida
des financieras, a la vez que se
convertían en alternativas cada
vez dem andadas por inversores
particulares y empresas. Cada vez
en m ayor m edida las principales
empresas de servicios financieros
se plantean la posibilidad de inver
tir de forma sostenible. Lo primero
que hay que ten e r en cuenta es
que los proyectos que quieran es
tar dentro del m ercado de bonos
verdes y sociales deben cumplir
con los Green Bond Principies, que
m arca la In te rn a tio n a l C apital
Market Association (ICMA), es de
cir, los proyectos deben estar dedi
cados a financiar proyectos ecoló
gicos o sociales y acreditarlo de
forma transparente m ediante in 
formes de resultados.
La prim era entidad que emitió
bonos verdes fue el Banco Euro
peo de Inversiones (BEI) en 2007,
como respuesta al protocolo de
Kioto. El objetivo de la emisión de
este tipo de activos era financiar
una serie de proyectos de carácter
sostenible como, por ejemplo, la
instalación de sistemas de riego en
Túnez o apostando por las ener
gías renovables en México. Gracias
al gran éxito conseguido en su mo
mento, los bonos verdes se convir
tieron en una opción de financia-

ción reconocida y se ha extendido
su uso para cumplir con los objeti
vos de desarrollo sostenible de ca
da país o empresa.
En este escenario, actualm ente
existe una lista de proyectos en los
que debe participar un bono para
que se considere como ‘bono ver
de’. En primer lugar, se incluye la
gestión sostenible de los recursos
naturales, por ejemplo, la agricul
tura sostenible, la cría de animales
de forma sostenible y responsable
o el uso de técnicas inteligentes
como el riego por goteo y la acuicultura.
Por otro lado, se abarcan los pro
yectos relacionados con energías
renovables y eficiencia energética,
como edificios reformados o eco
lógicos que cumplan con las certi
ficaciones marcadas por la legisla
ción. Respecto al transporte, tam 
bién existen algunas pautas, como
las infraestructuras para transpor
te de energía limpia, es decir, eléc
tricas, híbridas, públicas y ferro
viarias.
Por supuesto, existen más facto
res como la prevención y el control
de la contaminación, la adaptación
al cambio climático con sistemas
de apoyo a la información o pro
ductos adaptados a la econom ía
circular y ecológica, usando ecoetiquetas y otras certificaciones me
dioambientales homologadas.
Las empresas están interesadas
en emitir bonos verdes porque me
jo ran la imagen de su marca, sin
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que eso tenga necesariamente que
suponer una pérdida de su renta
bilidad, siempre que el proyecto
sea viable. La inversión sostenible
se está convirtiendo en una ten 
dencia que marcará el futuro de la
industria de la gestión de activos y
anim ará cada vez a m ás gente a
invertir su dinero p a ra ob ten er
rentabilidades, m ientras pone su
granito de arena para cambiar el
mundo.
Como ocurre con cualquier tipo
de inversión que nos planteemos,
independientem ente del objetivo
de la misma, lo más adecuado es
contar con u n asesor financiero
que nos pueda ayudar a determi
nar correctamente en qué tipo de
proyectos sostenibles podemos in
vertir, según cuáles sean nuestras
necesidades, n u estro horizonte
tem poral y nuestro perfil de ries
go*

