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Resumen: En el presente ensayo se abordará el tema de los bonos verdes, su comienzo, su desarrollo y hacia dónde 

se dirigen en México y en el mundo. A lo largo del ensayo, se darán ejemplos de proyectos que se han realizado a través de 

este tipo de bonos, y por qué las empresas los deben tomar en cuenta en la actualidad para generar un cambio en el mercado 

de deuda, es decir, no solo considerarlos para levantar capital, sino también como una forma en que la empresa pueda generar 

valor y ser atractivo para los inversionistas 
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Clasificación JEL: G11, G15, G23.  

Abstract: This essay will address the issue of green bonds, their beginning, their development and where they are 

going in Mexico and in the world. Throughout the essay, examples will be given of projects that have been carried out through 

this type of bonds, and mainly why companies must take them into account these days to generate a change in the debt market. 

This is not only considered them to raise capital, but also a way in which the company can generate value and be attractive to 

investors. 
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I. INTRODUCCIÓN A LOS BONOS VERDES 
 

“El futuro bienestar de la humanidad está en juego”, aseguró el secretario general de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM, por sus siglas en inglés), Petteri Talas, durante una conferencia de prensa 

en Ginebra el año pasado. 

En los últimos años, según la ONU el dióxido de carbono (CO2) aumentó un 147%, el metano (CH4) 

un 259%, y el óxido nitroso (N2O) un 123%, estos incrementos hacen que el cambio climático sea más 

agudo, que las temperaturas suban y que los fenómenos meteorológicos extremos se multipliquen 

(Naciones Unidas, 2019). 

Con esto, podemos darnos una idea de cómo el mundo se ha visto impactado por las actividades que 

el ser humano realiza a diario, pues como bien sabemos la mayoría de estas actividades aumenta la 

emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, causando el tan conocido cambio climático, el 

cual hoy en día es un tema que cada persona debe de conocer y estar consciente de sus efectos. 

Ahora bien, debido a tal importancia se han creado iniciativas para contrarrestar los efectos del cambio 

climático y generar un cambio que logre fomentar la prosperidad y continuidad del planeta tierra por 

muchos años. Una de las iniciativas e instrumentos que se han creado en el mundo financiero, son los 

bonos verdes, los cuales según el Banco Mundial son títulos de deuda que se emiten para generar capital 

y respaldar proyectos ambientales o relacionados con el cambio climático.  

Es por ello, que el presente ensayo pretende abordar una fuente de financiamiento atractiva que 

además de otorgar beneficios como cualquier otro bono, también contribuya al desarrollo pleno de la 

vida en la tierra. De esta manera, hablaremos de cómo han surgido, sus principales características, su 

importancia, como se han desarrollado en nuestro país y en el mundo, así como el futuro de estos bonos, 

y finalmente, nuestras conclusiones acerca del porqué las empresas deben de emitir más de este tipo de 

bonos. 

II. EVOLUCIÓN DE LOS BONOS VERDES 

 

Los bonos comenzaron a ser emitidos por los gobiernos, durante el siglo XII de la Edad Media para 

financiar las guerras. El primer bono del cual se tenga registro, corresponde a uno emitido por el Banco 

de Venecia (Moreno F, 2014). Un punto importante de este naciente mercado de deuda pública, era que 

los tenedores de estos títulos podían venderlos a otras personas a cambio de dinero en efectivo, este hecho 

propició que los títulos fueran muy líquidos y que el mercado se ampliará. Después de casi 800 años, 
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esos primeros bonos de deuda pública, sin saberlo, se convirtieron en uno de los pilares de la economía 

global (Arenas E, 2016). 

A través de los años, la necesidad de financiamiento por parte de las empresas y gobiernos no ha 

disminuido, al contrario, se ha buscado cada vez más y más cómo financiar nuevos proyectos, buscando 

como principal objetivo que estos sean sustentables, los bonos destinados al financiamiento de este tipo 

de proyectos se les llama bonos verdes. Los bonos verdes surgen principalmente de la realidad que se 

vive en la actualidad, y de querer hacer un cambio en pro del medio ambiente. Al adquirir un bono verde, 

el inversionista debe conocer características como tasa de interés, valor nominal, fecha de vencimiento, 

etc. 

De acuerdo con el Banco Mundial, los primeros en emitir bonos verdes fueron los bancos 

multilaterales, algunos de ellos son: El Banco Europeo de Inversiones, el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, y El Banco Africano de Desarrollo. El primero de estos, emitió un bono en 

2007 para concientizar sobre el clima (Climate Awareness Bond) por $600 millones de euros, que se 

concentraba en la energía renovable y la eficiencia energética, la rentabilidad del bono estaba asociada a 

un índice accionario, el segundo banco  emitió un bono por $440 millones de dólares, el cual, respondió 

a una demanda específica de los fondos de pensiones escandinavos que pretendían respaldar proyectos 

orientados a cuestiones climáticas mediante un producto simple de renta fija. Finalmente, el último banco 

emitió en 2013, un bono por $500 millones de dólares, estos fondos se destinaron a respaldar el 

financiamiento de soluciones para el cambio climático y apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible en 

África (Banco Mundial, 2015). 

En 2010, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) emitió bonos verdes 

por primera vez a pedido de los inversionistas que buscaban inversiones relacionadas con el cambio 

climático con una renta fija. El tamaño de los primeros bonos verdes de IFC era relativamente pequeño 

y estaban destinados a satisfacer el interés de los inversionistas en ese momento. Dado que los 

inversionistas se interesaron más en el ámbito del cambio climático, IFC satisfizo la creciente demanda 

con bonos de mayor valor, como resultado IFC ha emitido más de 37 bonos verdes y ha recaudado $3800 

millones de dólares en 9 monedas (Banco Mundial, 2015). A partir de esto, podemos notar como el 

surgimiento de los bonos verdes no solo se debe a la iniciativa de los bancos, sino también de los 

inversionistas, puesto que ellos a través de los años han buscado invertir en instituciones, que además de 
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generar utilidades también ayuden al medio ambiente y en este caso en específico, que emitan bonos 

verdes. 

Por otra parte, la principal diferencia entre un bono tradicional y un bono verde es que el primero está 

destinado a financiar proyectos verdes, sin embargo, existen otras características que los distinguen.  Un 

punto importante es que, el emisor del bono debe realizar un "Proceso de Evaluación y Selección de 

Proyectos" y la Gestión de los Fondos supone que el emisor debe controlarlos de manera apropiada.  Una 

característica que cabe resaltar es que, las agencias de calificación de rating pueden evaluar si la inversión 

de los fondos es sostenible. Sus calificaciones se emiten de forma similar a las calificaciones crediticias, 

pero informan sobre los factores de riesgo medioambientales, sociales y de gobernanza (Bankinter, 

2020). Esto hace, que los inversores estén altamente informados sobre el proyecto, tomando en cuenta 

una valoración externa del proyecto y cómo se alinea a las diferentes categorías de Proyectos Verdes. 

Por lo que, los inversores deben de tener acceso a información transparente y actualizada.  

Un bono solo puede obtener una certificación de ser “verde”, si se alinea a los Green Bond Principles 

(Bancomer Communications, 2017). Los cuales nos mencionan que los fondos deben ser dirigidos a 

proyectos que hablen sobre energías renovables, eficiencia energética, prevención de la contaminación, 

gestión de los recursos naturales y adaptación al cambio climático. También se menciona que los 

proyectos enfocados en productos adaptados a la economía ecológica pueden entrar como bonos verdes. 

Inclusive se pueden emitir bonos enfocados a la investigación de productos ecológicos que tengan como 

finalidad reducir el uso de plásticos y materiales dañinos que actualmente muchas de las empresas usan 

para empaquetar sus productos.   

A. Mercado Nacional 

Situándonos en el contexto de bonos verdes en nuestro país, en 2019 según Climate Bonds, México es el 

tercer país en Latinoamérica con más valor en bonos verdes con $1,800 millones de dólares, sólo por 

debajo de Brasil y Chile. Por mencionar algunas de sus características, es que el 82% de los fondos se 

usaron para energías renovables, fueron emitidos por bancas de desarrollo, y a plazos relativamente 

cortos, entre otros (Climate Bonds, 2020). 

En este mismo año, y con información de la Bolsa Mexicana de Valores, en México se emitieron 12 

bonos verdes, sociales y sustentables, de los cuales cinco fueron bonos verdes, un bono social y seis 

bonos sustentables, teniendo un valor total de $32,400 millones de pesos. En México este tipo de bonos 
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aún es nuevo, sin embargo, las empresas y el gobierno mexicano ya los están considerando para emitir 

deuda y realizar más proyectos sustentables en el país. 

Por otra parte, se podría decir que México y sus instituciones bancarias han sido pioneros en la emisión 

de bonos verdes. Un ejemplo de ello es Nacional Financiera, esta primera banca de desarrollo de 

Latinoamérica emitió un bono verde el 29 de noviembre de 2017 (NAFIN, 2017) con las siguientes 

características: cantidad de $500 millones de dólares, plazo de 5 años, rendimiento al vencimiento de 

3.41%, calificación de A3 por Moody’s y BBB+ por Fitch Ratings, teniendo un grado de inversión de 

buena calidad, y los bancos participantes en la emisión fueron: Bank of America, Merrill Lynch, Credit 

Agricole y Daiwa. 

Este bono buscaba financiar un proyecto que se centró en la energía eólica en estados como: Oaxaca, 

Nuevo León y Baja California, teniendo respaldo de Sustainalytics B.V. y la certificación por el Climate 

Bond Standard Board. Cabe mencionar que este bono emitido fue muy bien recibido por la comunidad 

internacional, ya que atrajo a inversionistas interesados en contribuir a la sustentabilidad del país. 

Es importante mencionar un acontecimiento que tuvo lugar en 2018, que fue la cancelación del Nuevo 

Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) por el cual ya se habían emitido $6,000 millones de dólares 

en bonos verdes para financiar dicho proyecto el cual sería el mayor proyecto de infraestructura 

financiado por dichos bonos, esto representando un duro golpe económico en todos los aspectos no solo 

en cuestión de bonos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019). 

Tomando en cuenta todo lo anterior y a pesar del golpe de la cancelación de este bono verde, México 

se sigue posicionando en los primeros países de emisión de bonos verdes y continúa siendo vanguardista 

en este tema, ya que a comparación de otros países latinoamericanos busca lograr un cambio alineado 

con los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. También es necesario decir, que, aunque 

no estemos posicionados en otros temas alrededor del mundo, es un logro y un mérito mencionar que 

nuestro país está interesado en realizar proyectos sustentables y que actualmente está trabajando en ello. 

B. Mercado Internacional 

Fuera de México, quizás uno de los bonos que más ha destacado fue el de la compañía estadounidense 

Apple INC., convirtiéndose en la primera empresa en la rama de tecnología en su país en emitir un bono 

equivalente a $1,500 millones de dólares. Esto se debió principalmente al acuerdo del cambio climático 

de las Naciones Unidas (COP21) en París 2015. Como bien sabemos, Apple es una de las empresas que 
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siempre busca transformarse a sí misma, al mejorar e innovar en cualquier ámbito que pueda, por lo que 

no es sorpresa que esta empresa tecnológica haya sido la primera en emitir un bono de tal magnitud.  

Cabe mencionar que no pasó mucho tiempo para que emitiera su segundo bono verde, con valor de 

$1,000 millones de dólares, el cual fue aplicable a 28 proyectos relacionados al medio ambiente y al 

cambio climático, 8 de estos fueron para el 2018 divididos en prioridades ambientales: usar más fuentes 

de energías renovables (al llevar a cabo el uso eficiente de la energía en sus instalaciones, en sus 

productos y en su cadena de valor) así como también, conservar recursos valiosos y ser los primeros en 

el uso de materiales seguros en sus productos y procesos.  

Continuando con lo anterior, podemos darnos cuenta de la excelente decisión de Apple al distribuir el 

dinero en varios proyectos que en primer lugar ayudan al mundo a ser más ecológico y a reducir los 

efectos negativos que la misma empresa causa. En segundo lugar, Apple al emitir este tipo de bonos, se 

destaca entre las muchas empresas tecnológicas en el mundo, y se posiciona una vez más como una 

empresa a la vanguardia, lo que a vista de los inversionistas tanto nacionales como internacionales está 

muy bien visto, provocando que sea más atractiva para invertir. 

Por último, es necesario mencionar que al igual que el bono de verde de NAFIN, este bono tiene el 

respaldo de Sustainalytics (Apple Inc, 2019) ya que cumple satisfactoriamente con los Green Bond 

Principles. Otro de los reconocimientos que recibió fue en 2017, ya que fue galardonado como bono del 

año en los premios bono verde.  

Ahora bien, hablaremos de Iberdrola, la empresa líder en el mundo en emisión de bonos verdes, ya 

que de acuerdo con la misma institución esta ha emitido más de $11 millones de euros vía mercados de 

capitales, emitidos en un total de 17 operaciones desde abril de 2014. Tanta es su magnitud como empresa 

emisora de bonos verdes, que en los años de 2016 a 2018, fue reconocida como el principal emisor de 

bonos verdes en la revista Global Capital.  

De esta forma su éxito y su liderazgo se debe principalmente a que toda la organización está 

comprometida a realizar un cambio en el mundo, y es que como su propio presidente Ignacio Galán lo 

menciona la empresa tiene como objetivo “ser el principal emisor de bonos verdes y promotor renovable, 

apoyando a las finanzas sostenibles para acelerar la transición energética, así como cualquier iniciativa 

para afrontar el cambio climático” con esto, no nos debe quedar duda alguna, que es una empresa que 

busca ir más allá que las empresas convencionales.  
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Un punto más que se lleva esta empresa española, es que el año pasado fue la primera en emitir bonos 

verdes pese a la pandemia del COVI-19, según datos de la misma empresa el importe fue de $750 

millones de euros y con vencimiento a más de cinco años (junio de 2025). Los fondos obtenidos se 

destinarán a financiar y refinanciar total o parcialmente inversiones renovables de México y Reino Unido, 

en su mayoría, parques eólicos terrestres (Iberdrola, 2020). Con esto, se busca principalmente contribuir 

a la recuperación de la actividad económica y a la generación de nuevos empleos en los países en 

cuestión. 

Por otra parte, y teniendo estos bonos verdes como ejemplos, es importante saber, ¿hacia dónde van 

los bonos verdes? ¿Cuál es su futuro?  Existen posibles escenarios para el futuro de los bonos verdes, 

uno de ellos según BBVA de la mano con MAPFRE son los Bonos Verdes con Blockchain. De acuerdo 

con ellos, su valor se multiplicaría al crear más confianza en los mercados, ya que se reducirían los costos, 

se podría salvaguardar información, existiría un historial trazado, habría transacciones más simples 

(eliminando terceros) y transparencia para que todo sea más seguro (BBVA,2019). 

Lo que se espera en el futuro es que cada empresa pueda llegar a interesarse en los bonos verdes, de 

tal forma que, en unos años, cada empresa emita este tipo de bonos y que, en consecuencia, el impacto 

de los proyectos que se hagan sea de beneficio para cada persona en el mundo. De esta manera, las 

empresas no solo recaudarían capital, sino que también estarían comprometidas a combatir en contra del 

cambio climático.  

Por otra parte, una de las consecuencias de que la emisión de los bonos verdes sea un tema nuevo, es 

la que nos menciona el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) mejor conocido 

como el Banco de Basilea, el cual realizó un estudio diciendo que varias empresas (aunque hayan emitido 

bonos verdes) aún sigan produciendo grandes cantidades de Dióxido de Carbono (CO2) y esto se debe a 

que principalmente se centran en proyectos específicos y no en la reducción global del mismo, es por eso 

que el BIS indica que se trabajen en proyectos más ambiciosos, incentivando a que las empresas estén 

alineadas a los objetivos climáticos.  

A la vez sugiere la creación de un sistema de calificaciones crediticias para dichos bonos verdes, el 

cual consistiría en 10 escalas crediticias en 5 categorías siendo la mejor GGGGG y la peor con PPPPP 

midiendo de la más ecológica a la más dañina. 

Otra de las consecuencias de que aún sea un tema nuevo es que: “en general no hay pruebas sólidas 

de que la emisión de bonos verdes se asocie a la reducción de contaminación a largo plazo”, en lo que va 
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del año hubo un récord de emisiones con valor de $30,000 millones de dólares las cuales el 60% de estas 

fueron en Europa. Debido a ello, es necesario vigilar estrictamente que los proyectos que sean financiados 

por medio de bonos verdes realmente ayuden a reducir el cambio climático y que estén sumamente 

alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. 

En última instancia, aún falta para que los bonos verdes sean un instrumento de renta fija por 

excelencia puesto que aún es un mercado nuevo, pero va por muy buen camino ya que cada vez existen 

más regulaciones haciendo que se haga un buen manejo de estos bonos, y el cumplimiento de los 

objetivos contribuyendo a la ayuda del medio ambiente (Burbridge M, 2020). Conociendo las áreas de 

oportunidad para dichos bonos, los inversionistas se pueden ver cada vez más interesados en invertir en 

empresas que busquen realizar este tipo de proyectos, y teniendo las regulaciones necesarias las empresas 

tendrán que alinear su cadena de producción a los estándares estipulados, y no solo tener un proyecto 

“verde”. 

III. CONCLUSIONES 
 

Hoy en día las instituciones privadas y públicas deben de buscar la manera para transformarse y adaptarse 

a los constantes cambios del mundo exterior. Uno de estos cambios, es el reciente incremento hacia lo 

más ecológico, iniciativa que ha resaltado entre el mercado financiero: son los bonos verdes, los cuales 

se han consolidado como una alternativa de financiación que las empresas pueden usar para obtener 

capital, y así financiar proyectos que vayan alineados con los objetivos de la Organización de las 

Naciones Unidas.  

Los inversionistas también están buscando invertir en empresas que tengan como prioridad no solo 

generar utilidades, sino también ayudar a impactar positivamente al mundo. Por lo que, este tipo de 

inversionistas tienen un perfil alineado al objetivo de los proyectos y al momento de elegir entre invertir 

en un bono común y un bono verde, tienden a inclinarse a los bonos verdes, muchas veces dejando en 

segundo término los rendimientos esperados. 

Finalmente, los bonos verdes son un mercado relativamente nuevo, por lo que es necesario crear 

organizaciones especializadas que puedan regular y vigilar a estos, ya que aún hay áreas de oportunidad 

por las cuáles no se llegan a cumplir los objetivos establecidos perdiendo así el enfoque. También, es 

necesaria la creación de calificadoras que clasifiquen a los bonos verdes, de acuerdo con su impacto en 
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el medio ambiente, y que de esta manera se pueda aumentar el grado de compromiso de las empresas por 

contribuir con objetivos más ambiciosos, haciendo así a los bonos verdes un instrumento eficiente. 
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