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Resumen: Este ensayo tiene como objetivo contextualizar el papel de los bonos verdes en los mercados. Estos, son 

derivados de la creciente relevancia que se le ha dado a temas económicos-ambientales en las empresas y gobiernos, así como 

a las estrategias para disminuir las emisiones de gases de efectos invernaderos. De igual forma, se plantea una posible subva-

luación de bonos verdes y una oportunidad de financiación en el mercado nacional, ante estos cambios de las fuentes energé-

ticas tradicionales que ya están sucediendo y que promueven un ambiente ecológico más favorable para generaciones futuras. 
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Clasificación JEL: G11, G23, Q01, Q57. 

Abstract: This article aims to contextualize the role of green bonds in the markets. These are derived from the grow-

ing relevance that has been given to economic-environmental issues in companies and governments, as well as the strategies 

to reduce greenhouse gas emissions. Similarly, a possible undervaluation of green bonds is presented and thus a financing 

opportunity in the national market, this in the face of changes in traditional energy sources that are already happening and that 

promote a more favorable ecological environment for future generations.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Según la NASA (2020), la temperatura media de la superficie del planeta ha aumentado alrededor de 1.14 

C° desde finales del siglo XIX, un cambio impulsado en gran medida por el aumento de dióxido de car-

bono y otras emisiones antropogénicas a la atmósfera. La mayor parte del calentamiento se produjo en los 

últimos 40 años, con los seis años más cálidos desde 2014, siendo 2016 el año más cálido registrado hasta 

el momento. En consecuencia, es fundamental desarrollar un sistema óptimo, que incluya una sustentabi-

lidad económica. 

Los Bonos Verdes son instrumentos financieros1 de renta fija que tienen beneficios ambientales y cli-

máticos. Siguen los Principios de Bonos Verdes2 establecidos por la Asociación Internacional del Mercado 

de Capitales (ICMA, 2018), y los ingresos de la emisión de los cuales se utilizarán para los tipos de pro-

yectos preespecificados.  

La transición a una economía global sostenible requiere aumentar la financiación de inversiones que 

proporcionen beneficios ambientales y sociales. Por lo que, los mercados de bonos pueden desempeñar 

un papel esencial en la atracción de capital privado para financiar estas necesidades globales, incluyendo 

Bonos Verdes, Sociales y de Sustentabilidad, siendo cualquier tipo de instrumento de bono donde los 

ingresos se aplicarán exclusivamente a proyectos de estos sectores.  

II. DESARROLLO DE LOS BONOS VERDES 

 

En estas últimas décadas post Revolución Industrial, se ha podido observar la gravedad con la que el 

mundo ha sido afectado, tomando en cuenta temas desde cambios visibles en los ecosistemas por los gases 

del efecto invernadero hasta problemas sociales y económicos. Consecuentemente, las sociedades y na-

ciones han demostrado su alta preocupación, decidiendo profundizar en investigaciones y programas que 

tengan por objetivo disminuir o erradicar las causas que han provocado dichas consecuencias. 

 

 

1  Un instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo 

financiero o instrumento de patrimonio de otra entidad (IAS 32.11). 

2  Los Principios de Bonos Verdes son pautas de proceso voluntarias que recomiendan transparencia y divulgación; 

promoviendo la integridad en el desarrollo del mercado de Bonos Verdes al aclarar el enfoque para la emisión de 

estos bonos. 
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 El primer antecedente de estas propuestas nace con el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés); siendo un espacio reconocido internacionalmente como prin-

cipal autoridad, que busca acciones para contrarrestar dichas problemáticas y fomentar el desarrollo sos-

tenible (ONU, 2013). Comenzó a promover un control universal por primera vez en 1977, pero fue hasta 

1985 y 1987 que surgen el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal, donde los países miembros se 

comprometieron a cooperar en investigaciones relacionadas, así como en el control y eliminación de sus-

tancias que afectasen a la capa de ozono, como los Clorofluorocarbonos (SEMARNAT, 2015). 

Este protocolo, propuso medidas para mitigar dichas sustancias clasificadas y calendarizadas para su 

eliminación gradual; cuya última enmienda (Enmienda de Kigali), se agregó en 2017 con el propósito de 

reducir los gases de hidrofluorocarbonos entre el 2020 y 2050; siendo la mayoría de los casos exitosos. 

Asimismo, en 2003 se consideró, en conjunto con la Convención de Viena, “los primeros tratados y pro-

tocolos de la historia de las Naciones Unidas en lograr la ratificación universal” (Roldán, 2019). 

Posteriormente, el Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas en inglés), produjo su Primer Informe de Evaluación en 1990, donde se investigaron los posibles 

escenarios a futuro, así como las estrategias sugeridas; habiendo generado en la actualidad cinco informes 

más (IPCC, 2020). Por consiguiente, surgió la necesidad de la creación de la Convención sobre el Cambio 

Climático, que en 1992 fue aprobada en Nueva York y cuyos objetivos principales, según el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (2018), son:  

• Reducir a niveles seguros las concentraciones de gases por efecto invernadero; 

• Asegurar la óptima producción de alimentos; y  

• Promover un desarrollo económico sostenible. 

Es por ello por lo que allí se promulgaron numerosos planes de acción, refiriéndonos hasta este punto 

al Protocolo de Kyoto; teniendo por objetivo el reducir por lo menos 5% del total de emisiones de 1990 a 

un plazo de compromiso entre 2008 y 2012, siendo “el primer instrumento legalmente vinculante entre el 

desarrollo económico y el medio ambiente. Ya que si un país fallara en cumplir este mandato podría ser 

forzado a reducir su producción industrial” (Bustamante y Gallegos, 2009).  

Gracias a estas normativas y programas, surgen los medios de regulación ambiental, en donde los go-

biernos son los principales encargados de eficientizar y fomentar un uso equitativo y sustentable de los 
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recursos (Bustamante y Gallegos, 2009). Dichos medios, también considerados como instrumentos eco-

nómicos, cuentan con dos tipos de clasificaciones:  

• Comando y control 

En donde se establecen estándares y condiciones de operación por medio de las políticas públicas 

y sanciones por incumplimiento, en forma de impuestos, multas y/o clausuras (García, 2018), y 

• Basados en el mercado 

Cuya característica se encuentra en el propio producto, considerando dentro del mismo, el factor 

ambiental en su producción y precio, inclinadas a producir con un menor impacto medioambiental, 

ya que “a los ojos de los economistas, el factor ambiental es valioso y no debe ser libre de costo” 

(Zhang, 2012). 

Todos estos movimientos a lo largo de la historia han hecho que países desarrollados -en donde el 

consumo y por lo tanto la producción es mucho mayor a los que se encuentran todavía en vías de desarro-

llo- se vean obligados a comprarles Bonos Verdes a los países en vías de desarrollo, pues estos no ocupan 

todo su margen de emisiones. Si consideramos que, en conjunto “EE.UU., la Unión Europea, Rusia, Ca-

nadá, Japón, China e India, cubren el 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 

(GEI)” (Bustamante y Gallegos, 2009) que demuestra que las grandes potencias siguen contaminando y 

aprovechándose de las pequeñas naciones. Considerando entonces a los Bonos Verdes como una trampa 

imperialista, según Roberto C. Grana en su artículo de El Protocolo de Kyoto y los Cambios Climáticos 

(2005). 

Por otro lado, estos bonos han sido un beneficio para las empresas que no contaminan, ya que éstos 

hacen pagar a los que contaminan más de lo pautado, permiten el financiamiento en otros países, promue-

ven incentivos económicos y reducen en manera proporcional los niveles de emisiones contaminantes 

(Campos et al., 2015). 

A. Mercado de Bonos 

Actualmente existen cuatro tipos de Bonos Verdes, similares a bonos ya existentes en el mercado, con la 

diferencia de que se basan en los Principios de los Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés) y según 

la International Capital Market Association (2018), los cuatro tipos son: 
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• Standar Green Use of Proceeds 

Teniendo una obligación estándar con beneficio al emisor. Comparable con los bonos estándar 

respaldados por activos; 

• Green Revenue Bond 

Como obligación de deuda no asegurada por activos. Por el contrario, la exposición crediticia es a 

los flujos de efectivo comprometidos y del cual el uso procede a proyectos verdes relacionados o 

no relacionados; 

• Green Project Bond 

Siendo un bono para un único o múltiples Proyectos Verdes en el que el inversionista tiene directa 

exposición al riesgo del proyecto, con o sin recurso potencial al emisor y básicamente, está asegu-

rado por el proyecto en el cual se invierten los recursos, activos y balance general; y 

• Green Securitised Bond 

Definiéndose como un bono colateral a otro(s) Proyectos Verdes específicos; pudiendo ser bonos 

garantizados, valores respaldados por activos (ABS, por sus siglas en inglés), valores respaldados 

por hipotecas (MBS, por sus siglas en inglés), entre otras; asegurado por Proyectos Verdes. 

En paralelo, los Bonos Verdes son emitidos por cualquier entidad que tenga la facultad de emitir un 

bono; incluso si nunca ha emitido uno pero tiene la capacidad crediticia para hacerlo. El primer registro 

de una emisión de dichos bonos fue en el año 2009 por el Banco Mundial (Segal, 2020). Asimismo, el 

mercado dónde se generan las transacciones puede ser de cumplimiento o de voluntariado. El primero 

consiste en que los países más desarrollados poseen una restricción en cuántas emisiones de CO2 producen 

debido a los tratados y convenios. Mientras que en el mercado de voluntariado, se concentran los países 

menos desarrollados, los cuales con sus entidades federativas, ONGs y compañías, compran y venden 

bonos (AMBIO, 2020). 

Conjuntamente, se clasifica en mercado primario y secundario, donde el primero consiste en la emisión 

de los bonos de manera directa mediante un contrato denominado Emission Reduction Purchase Agree-

ment, para concretar su compra o venta y para que más tarde se verifique el proyecto con su respectiva 

rectificación. Mientras que el segundo, se enfoca en las operaciones de comercialización o trading me-

diante financieras o intermediarios, donde el índice de precios es regido por el mercado europeo (Cruz, 

2015). 
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B. Proyectos en México y panorama actual 

En la actualidad, el mercado mexicano se valora en aproximadamente 50 mil millones de pesos mexi-

canos (AMBIO, 2020) y se encuentra regido por el Protocolo de Kyoto. El artículo 12 de dicho protocolo, 

estipula particularmente el auxiliar a países en vías de desarrollo para la obtención de sostenibilidad con 

proyectos enfocados en el beneficio ecológico y su avalúo. Por ello, en nuestro país se han desarrollado 

múltiples proyectos financiados tanto con Bonos Verdes emitidos en territorio nacional como en el ex-

tranjero.  

Un claro ejemplo de estos proyectos yace en el estado de Oaxaca, donde se han construido más de 10 

parques eólicos que suministran energía a los hogares de la zona. Así mismo, se han realizado obras como 

Cydsa, que consistió en la mitigación de emisiones de refrigerantes que contribuyen al efecto invernadero, 

donde se logró reducir más de 1.5 millones de emisiones de CO2 anualmente. Adicionalmente, podemos 

mencionar también al Metrobús en la Ciudad de México como proyecto verde, pues contribuye a la re-

ducción de 25 mil toneladas de CO2 (Bustamante y Gallegos, 2009). Concluyendo que estos tipos de 

proyectos reflejan el potencial de formar una economía sustentable y cómo estos instrumentos de finan-

ciamiento podrán continuar ayudando en un futuro. 

Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en México, pu-

blicó un reglamento que se puso en marcha este año y formará parte del Mercado de Carbono Mexicano, 

considerando al Acuerdo de París, en donde México se compromete a disminuir la mayor cantidad de sus 

emisiones en su modelo económico, específicamente planeando reducir en un 22% sus emisiones para el 

año 2030 (Serrano, 2020).  

Cabe destacar que el mercado de Bonos Verdes en México es reciente y los inversionistas nacionales 

se siguen familiarizando con ellos (Iluminet, 2019). Esto se debe a que existe una oferta y demanda limi-

tada de estos en comparación a otras naciones más desarrolladas, además de una baja rentabilidad. En 

2019 la tonelada de CO2 bajó de 4.16 euros a tan solo 50 centavos de euro en México, ocasionando en-

tonces un debilitamiento en el interés por utilizar estos bonos (Cortijo, 2020).  

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado donde pre-

tende emitir Bonos Verdes en yenes y en dólares americanos. Mencionan que existe un gran potencial 

para proyectos ambientales en el país, siendo esto una oportunidad para mejorar su mercado en México y 

empezar a organizar rendimientos más consistentes. Esta iniciativa tendrá dos vertientes, crear conciencia 
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del impacto ambiental que se genera como economía e incrementar el flujo de capital en su respectivo 

mercado (Patiño, 2020). 

C. ¿Por qué invertir en Bonos Verdes? 

Las estimaciones de los costos del cambio climático varían en un amplio rango, pero todas tienen un 

impacto negativo para la economía. Un informe de 2015 de The Economist Intelligence Unit estimó el 

valor neto de los costos del cambio climático en 4.2 billones de dólares (Gardner, 2015). Además, el costo 

de adaptarse al cambio climático en los países en desarrollo podría aumentar a entre $280 y $500 mil 

millones de dólares por año para 2050, una cifra que es de cuatro a cinco veces mayor que las estimaciones 

anteriores, según el informe de 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(UNEP, 2016). 

 A medida que nos adentramos a una nueva década donde es cada vez más urgente tomar medidas para 

contrarrestar la crisis climática, la inversión enfocada en instrumentos que siguen los criterios ESG incre-

mentan su demanda. Dichos criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) 

son un conjunto de estándares para las operaciones de una empresa que los inversionistas utilizan, convir-

tiéndose en una parte cada vez más relevante en el proceso de inversión, siendo importantes en la com-

prensión profunda de las empresas en las que invierten (CFA Institute, 2020). 

 Los inversionistas también deben familiarizarse con los estándares del Grupo de Trabajo sobre Divul-

gaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés) y del Consejo de Nor-

mas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB, por sus siglas en inglés), que enmarcan cada vez más la 

conversación en torno a las divulgaciones relacionadas con el clima. El TCFD tiene como objetivo desa-

rrollar recomendaciones para divulgaciones más efectivas que podrían promover decisiones más informa-

das sobre inversiones, crédito y suscripción de seguros y, a su vez, permiten a las partes interesadas com-

prender mejor las concentraciones de este tipo de activos en el sector financiero y sus exposiciones a los 

riesgos relacionados con el cambio climático (The Financial Stability Board, 2020).  

Por otro lado, la misión del SASB es ayudar a las empresas a identificar, gestionar e informar sobre los 

temas de sostenibilidad que más importan a sus inversores de acuerdo con los estándares de su industria 

(SABS, 2020). 

 Cada vez más, los inversores utilizan estos estándares y criterios para colaborar con las empresas en 

cuestiones relacionadas con el ecosistema. Cuyos estándares se benefician al centrarse en divulgaciones, 
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de fácil comprensión, relacionadas con afectaciones climáticas relevantes para los inversores (Orsagh, 

2020).  

 Como fue mencionado anteriormente, los Bonos Verdes, son instrumentos cuyo propósito es financiar 

proyectos que tengan beneficios ambientales. Esto, según el artículo The Pros and Cons of Green Bonds 

de 2018 del Banco Mundial, debería expandir el grupo de compradores interesados y mejorar la reputación 

de todos los involucrados. Según sus estimaciones, en 2017 se emitieron 200 mil millones de dólares en 

estos; además, su demanda ha incrementado continuamente, pues, de acuerdo con BBVA (2020), la emi-

sión global de instrumentos etiquetados como ecológicos, sociales y sostenibles asciende a 351 mil millo-

nes de dólares en 2020, con un aumento anual del 37%.  

 Desde una visión crítica, los Bonos Verdes no siempre son los instrumentos más rentables o los de 

menor riesgo en el mercado sólo por el simple hecho de que ayudan al medio ambiente. Los inversionistas 

necesitan analizar su calificación crediticia para calcular qué tasa de interés es factible cobrar, así como el 

riesgo de los proyectos en los que los bonos de su interés están financiando. Estos también pueden au-

mentar sus costos por gastos de transparencia y acreditación. Además, si el gobierno o la corporación que 

emite dichos bonos ya ha completado el dinero para pagar su proyecto dado, los bonos restantes pueden 

financiar otros proyectos que pueden no estar dentro de los criterios mencionados (Chua, 2020; Giugale, 

2018). 

 Del mismo modo, es de subrayarse el mal balance entre las promesas a los compradores de bonos y la 

austeridad fiscal del emisor. Cuando el emisor se compromete a gastar más en un proyecto de sus bonos, 

pero también tiene un límite en su déficit presupuestario para mantenerse estable, tiende a desatender y 

tener que reducir el presupuesto de otras de sus áreas. Tomando lo anterior en consideración, demostrar 

que esta inversión en el proyecto tiene el impacto deseado es complejo. Las evaluaciones adecuadas de 

proyectos requieren tiempo y dinero, y los resultados pueden ser inesperados o no estar disponibles antes 

del vencimiento de los bonos, dejando a los tenedores inconformes (Giugale, 2018). 

 Empero, los Bonos Verdes son una excelente forma de señalización o signaling en el mercado. La señal 

de compromiso con el medio ambiente, por parte de corporaciones y gobiernos, ayuda a movilizar a in-

versionistas hacia la causa. Las organizaciones multilaterales como el Banco Mundial encuentran esto 

muy útil. Según su propio artículo, la existencia misma de estos bonos se basa en ayudar y apoyar causas 

benéficas, por lo que su evaluación y su rendición de cuentas públicas se asocia fácilmente con el resultado 

de sus proyectos, lo que nos lleva a la diversificación. A medida que más inversionistas buscan ser vistos 
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como social y ecológicamente responsables, los Bonos Verdes se convierten en una interesante fuente de 

financiación para los emisores capaces de cumplir con los criterios de responsabilidad. 

 Si bien, en ocasiones puede parecer que el cambio climático es principalmente un riesgo por identificar 

y mitigar en los procesos de inversión presentes, existen oportunidades para brindar financiamiento a 

entidades que están tomando acciones para evitar las peores consecuencias de este. La generación de 

rentabilidad de la inversión y valor social no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. No solo es 

posible, sino también importante invertir en entidades que están ayudando a hacer la transición hacia una 

sociedad resiliente. 

III. CONCLUSIONES 
 

Existe una gran oportunidad de invertir en instrumentos responsables, como lo son los Bonos Verdes, 

pues impulsan la realización de proyectos ecológicos y son el comienzo de una economía más sustenta-

ble. De igual manera, no se han explotado todas las posibilidades que ofrecen, por lo que se deben sumar 

esfuerzos por parte de las empresas, gobiernos y entidades multinacionales para incrementar el cumpli-

mento mundial de las regulaciones climáticas y fomentar la sustentabilidad económica.  

Se espera que estos factores den paso a la popularización de instrumentos responsables y a la creación 

de una mayor conciencia social. El análisis de costo-beneficio de aprovechar este tipo de financiamiento 

se inclinará progresivamente a su favor, debido a las necesidades climáticas y económicas de ser una 

sociedad más sostenible.  

Un número creciente de inversores, especialmente entre las generaciones más jóvenes, han expresado 

su interés, ya que muchos de ellos están familiarizados con los instrumentos sostenibles. En consecuen-

cia, es posible que en la próxima generación de inversores decidan invertir su capital de forma sostenible. 

Teniendo en cuenta la tendencia creciente de demanda hacia instrumentos financieros más éticos y res-

ponsables, y en vista de la situación climática en la que vive la sociedad. Por lo que se considera que este 

tipo de emisión de bonos Verdes es y será, la herramienta del futuro. 
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