Ayudando a tomadores de
decisión en países en
desarrollo a diseñar e
implementar un desarrollo
compatible con el clima

Los bonos verdes: un instrumento para financiar
el crecimiento verde y compatible con el clima
En asociación con:
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El crecimiento verde y compatible con el clima
requiere impulsar mecanismos financieros
Las estimaciones de inversiones verdes crecen. Solo en relación a los compromisos de
Colombia para Paris en temas de mitigación del cambio climático se estiman:
Para el 2030 inversiones entre el 0,65% y 0,87% del PIB anual, equivalentes a entre 9,8 y
15,8 bn de $COL. (Estrategia de Financiamiento Climático)

•Las grandes inversiones en
materia de cambio climático
han provenido
principalmente del sector
público (1.4 y 2.1 billones de
pesos anuales aprox. entre
el 2011 y el 2013).

La estrategia de financiamiento climático ve los bonos
verdes como una gran apuesta para Colombia
El DNP estima que en el largo plazo el 62% de las inversiones en cambio climático
debería provenir del sector privado y el 38% del sector público y falta la estimación
completa de las áreas de crecimiento verde
Es necesario atraer flujos privados por
medio de mecanismos financieros e
instrumentos regulatorios:
Mercado de Derechos de
Emisión

Tasa Retributiva por
Emisiones al Aire

Mecanismos financieros e
instrumentos regulatorios

Créditos Blandos

Emisión de Bonos Verdes

La serie de estudios sobre Bonos Verdes en Colombia
incluyo:

Que entendemos por Bonos Verdes?
• Definición de bonos verdes

Beneficios
Gobierno

Cualquier instrumento de bonos
sobre el cual los recaudos se
aplican
exclusivamente
a
financiar o re-financiar, en todo
o en parte, proyectos calificados
como verdes ya sean nuevos o
existentes.

Corporaciones

Diversificación de los inversionistas

X

Compromiso y fidelización de los inversionistas

X

Alta demanda y posible sobredemanda
Alineación de estrategias financieras y de
sostenibilidad
Beneficios reputacionales (compromiso con
iniciativas ambientales)
Demostración del entendimiento de este nuevo
mercado
Liberar balance general

X

Aumentar la liquidez del mercado
Sensibilizar a los inversionistas locales e
internacionales
Demostrar el concepto

Bancos

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

En el 2016, los Bonos Verdes movilizaron más de US $93 mil millones en el mundo.
A la tasa de crecimiento actual, para el 2017, se movilizarían más de US $200 billones.
A pesar de ello, esto solo representa el 1.4% de las emisiones en los mercados
globales de deuda de capital.

X

Los “Green Bond Principles (GBP)” tienen 4 principios
base
Destinación de recursos
+
+
+

+

Incluida en la documentación legal del bono.
Identificar y cuantificar los beneficios para el
medio ambiente.
Aclarar en caso de que se trate de una
refinanciación.
Existen 9 grandes categorías de posibles
proyectos admisibles.

Procesos para selección y evaluación de
proyectos
+
+
+
+
+

Reportes
+
+
+
+
+

Lista de proyectos financiados.
Descripción del proyecto.
Monto destinado.
Impacto esperado.
“GBP” recomienda transparencia en la
comunicación.

Verificación que el proyecto se ajuste a las
categorías definidas.
Definir criterios para selección de proyectos.
Definir objetivos de sostenibilidad ambiental.
Alto nivel de transparencia.
Complementar con una revisión de experto
independiente.

Administración de fondos
+

+

Se recomienda una estrategia o metodología
para seguir la trazabilidad de los fondos y su
destinación.
“GBP” recomienda una auditoría por un tercero
la destinación de los fondos.

Taxonomía: categorías de posibles proyectos verdes

Energía renovable

Eficiencia energética

Gestión sostenible de residuos

Uso sostenible de la tierra

Conservación de biodiversidad

Transporte limpio

Ordenación sostenible de agua

Adaptación al cambio climático

Productos eco-eficientes

Fuente: How to issue green bonds – CBI.

Formas de identificar un bono como “verde”

Estándares

CBS

Guías Nacionales

Agencias
Calificadoras de
Riesgo y
evaluaciones de
Bonos Verdes

-China

S&P

-Brasil
-Nigeria

-Pre-emisión
-Post-emisión
-Verificación
independiente y
certificación

-Categorías y
subcategorías
nacionales
-Uso de los
recursos

Moodys

Puntuaciones de la
calidad verde de una
emisión, al estilo de
los bonos
convencionales

Segundas
opiniones

Índices

Cicero, Vigeo,
KPMG, Oekom,
Sustainalytics.

S&P, Solactive,
Barclays MSCI,
Bank of
América, Merryl
Lynch

Revisión y declaración
de las credenciales de
un bono verde

Metodología para
escoger los
componentes que
conforman el
índice

Proceso de emisión de un bono verde
Identificar los
proyectos y
activos verdes

La característica
principal de un
bono verde es
que sus ingresos
son para
financiar
proyectos verdes

Fuente: How to issue a green bond – CBI.

Gestionar una
revisión
independiente

Establecer un
modelo de
control y
seguimiento

La revisión
independiente y
verificación
protege la
reputación.

El valor de los
activos o
proyectos debe
permanecer igual
o mayor al valor
del bono.

Los verificadores
y certificadores
ayudan a
identificar los
activos verdes.

El emisor debe
mostrar las cifras
de su
desempeño.

Emisión del
bono verde

Monitorear el
uso de los
ingresos

Buscar la aprobación
de la emisión por los
reguladores.

Estructurar el
bono.

Asignar el
mercado y el
valor del bono.

Publicar un
informe acerca
del manejo de
los fondos del
bono.

Bonos verdes
Firmas de verificación que han hecho presencia en Colombia para estándares ambientales
Verificador

Estándar Ambiental en
Colombia

Oficina en
Colombia

Verificador CBS
(S/N)

Bureau Veritas

CDM, ISO, FSCC, BRC

Si

Si

KPMG

No en Colombia

Si

Si

TUV Rheinland

CDM, ISO

Si

No

PwC

No en Colombia

Si

Si

SGS

CDM, ISO, SEP, OHSAS,
PAS Huella de Carbono

Si

No

SQS

CDM, ISO, FSC, OHSAS

No

No

RINA

CDM

No

No

Observaciones
Validador de 1 proyecto forestal del CDM. Aplica
en muchas empresas de Colombia las normas ISO.
En Colombia dedicado a asesoría y auditoría
financiera, impuestos. No se encontró experiencia
en estándares ambientales en el país.
Validó/Verificó 5 proyectos CDM en Colombia de
basuras y energía renovable.
En Colombia dedicado a asesoría y auditoría,
consultoría. No se encontró experiencia en
verificación de estándares ambientales en el país.
Validó/verificó 5 proyectos CDM en basuras,
energía renovable, transporte y cogeneración. Es
bastante utilizado por las empresas en
certificaciones ISO, OHSAS
Validó/Verificó 8 proyectos CDM en Colombia de
basuras y transporte. Es bastante utilizado por las
empresas en certificaciones ISO, OHSAS
Validó/verificó 4 proyectos CDM en energía
renovable, transporte y aguas residuales.

La capacidad para calificar bonos verdes no está en los equipos nacionales, sino en los
equipos internacionales de estas firmas, se requiere transferir este conocimiento y crear
capacidad nacional.

Bonos verdes
Requerimientos y expectativas de los inversionistas internacionales
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Mercado de bonos en Colombia
Oportunidades:

Mercado de bonos en Colombia
Barreras:

Mercado de bonos en Colombia
Oportunidades
Potenciales de empresas y entidades públicas/privadas con capacidad autónoma de emisión de
bonos
POTEN CIAL PORTAFOL IO VERDE SECTOR PRODUCTIVO: US
$ 1 9 .0 8 0 MIL L ON ES

0%
0%
0% 0%

Edificaciones Eficientes

8%
Energía

1%
Idustria
Residuos y control de
contaminación
Trasnsporte
Activos Naturales y Agricultura

91%
Agua

POTENCIAL PORTAFOLIO VERDE CIUDADES Y
DEPARTAMENTOS: US $24.716 MILLONES

POTENCIAL PORTAFOLIO VERDE BANCA DESARROLLO:
US $1.399 MILLONES

26%

8%
19%

5%
Transporte

Residuos y control de
contaminación
Activos naturales

47%

Activos naturales

9% 1%

Infraestructura contra
inundaciones

0%
0%

Energía

24%
61%

Transporte

Infraestructura contra
inundaciones

Energía

Residuos y control de
contaminación

Mercado de bonos verdes en Colombia
Barreras:
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Conocimiento de bonos verdes
•Se llevaron a cabo 20+ reuniones presenciales y encuestas dirigidas a seis grupos:

Promotores

+
+
+
+
+

BVC.
DNP.
MADS.
Gremios.
Ministerios

+
+
+

Fiduciarias.
Aseguradoras.
Fondos de pensiones.

Inversionistas

Emisores del sector
financiero

Banca privada.
Banco Agrario.
Bancoldex.
FDN.
Fondo de adaptación.
Procredit.
SURA.
Finamerica.

*Total encuestas enviadas: 132, Respuestas recibidas: 36 , % Respuesta: 27%

Gobernaciones
Alcaldías

+
+
+

Fitch Ratings.
S&Ps BRC Investor Services
Value and Risk Rating

Departamentos y
ciudades

Calificadoras de riesgo
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

Emisores del sector
real

21 empresas del sector real entre
públicas y privadas (Mineros, ISA,
Isagen, Cementos Argos, EPM, entre
otros).

Comentarios Potenciales Emisores:

COMENTARIOS POTENCIALES EMISORES SECTOR REAL:
1.

Gran interés ser contactados para saber más del mercado de bonos verdes

2.

importantes sensibilizar a los inversionistas son la viabilidad de la compañía y el cuidado del medio ambiente

RESPUESTAS INVERSIONISTAS
Si

HACE PARTE DE ALGUNA ORGANIZACIÓN DE
INVERSIONISTAS VERDES

No

25

75

PRIORIZARÍAN UN BONO VERDE COMO ALTERNATIVA DE
INVERSIÓN.

50

50

SERÍAN LAS EMISIONES VERDES EXITOSAS EN EL
MERCADO PRIMARIO?

50

50

NO CONOCEN EMISIONES VERDES DE BANCOLOMBIA O
AEROPUERTO DE CIUDAD DE MÉXICO

DIFERENCIA ENTRE UN BONO ORDINARIO Y UN BONO
VERDE

100

50

0

50

RESPUESTAS DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO
0

INTERÉS EN APOYAR EL DESARROLLO DEL MERCADO DE
BONOS VERDES EN COLOMBIA.

100

100
CONOCE ESQUEMAS PARA RECONOCER INVERSIÓN VERDE
0

100

CUENTAN CON UNA METODOLOGÍA PARA EVALUAR BONOS
VERDES

0

100
TIENEN EXPERIENCIA CALIFICANDO BONOS VERDES
0
0
No

20
Si

40

60

80

100

120
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Hoja de Ruta

Hoja de Ruta

Hoja de Ruta

Hoja de Ruta

Hoja de Ruta

Hoja de Ruta

Conclusiones
•

El tema ambiental no es una moda sino es la única forma de asegurar la viabilidad del país y sus
empresas.

•

El país requiere contar con portafolio de proyectos verdes innovadores que estimule la
competitividad. Ya existe identificado un buen potencial. Se requiere una guía que apoye la
identificación de lo que es verde.

•

Colombia esta comprometido con el crecimiento verde (OCDE) y las metas de cambio climático de
Paris. Ambos retos favorecen el desarrollo del país.

•
•

El país requiere un marco regulatorio y de incentivos favorable para el mercado.

•

Se han simplificado los procedimientos, reglas y costos para emitir bonos, sin embargo, aún se
necesita un nivel de intervención mayor para que el mercado crezca

•

Los fondos de pensiones Colombianos solo compra AAA. Hay un montos de oportunidades buenas
que nos son AAA.

•

La baja oferta de papeles hace que ningún inversionista quiera vender y por tanto no hay un
mercado secundario dinámico.

•

Colombia tiene una buena base institucional en el Comité de Finanzas del Clima que requiere ser
ampliado con otros actores del mercado (fondos de pensiones y empresas entre otros).

•

La hoja de Ruta es el camino a seguir y es la cuarta en el mundo para incentivar el mecanismo.

Un mercado Colombiano de Bonos tiene el potencial de ser muy grande. Tenemos las condiciones
para lograrlo.

Recursos adicionales
Consulte la serie de tres documentos sobre Bonos Verdes
en Colombia:
http://www.e3asesorias.com/mercado-de-bonos-verdes/

▪ Diagnóstico: Evaluación del potencial de un exitoso Mercado
de bonos verdes en Colombia
▪ Hoja de Ruta: Acciones para establecer un mercado de
bonos verdes en Colombia
▪ Caso de studio del departamento del Atlántico: los bonos
verdes como alternativa de financiamiento regional

Muchas Gracias
En asociación con:

