
Gustavo Portaluppi
UNEP FI
28 de Mayo 2020



Agenda Mundial



Evolución Finanzas Sostenibles

• Actividades o sectores no financiables

• Impactos negativos ASG que generan las 
empresas

• Uso de recursos naturales

• Emisiones de gases de efecto invernadero

• Riesgos y oportunidades del cambio climático

• Medición de Impacto positivo





Principios de 
Finanzas con 

Impacto 
Positivo –
UNEP FI

Definición:
• Genera una contribución positiva en uno o más de los tres pilares 

(económico – ambiental – social) luego de identificar los impactos negativos

Estructuras: 
• Para poder generar Finanzas con  Impacto Positivo, es preciso adecuar 

procesos, metodologías y herramientas y monitorear el impacto positivo de 
las actividades financiadas.

Transparencia / Divulgación: 
• sobre acDvidades y sus impactos esperados, los procesos de selección, 

monitoreo y verificación

Evaluación de impactos alcanzados:
• variedad, magnitud, fondeo, contribución a los ODS



Finanzas con Triple Impacto

Social

EconómicoAmbiental



Fuentes de 
Financiamiento 

Climático



Financiamiento Climático
Medidas de Mitigación  

Causa
• Energías renovables
• Eficiencia energética
• Transportes eficientes
• Construcción sostenible
• Reducción emisiones GEI

Medidas de Adaptación 
Efectos

• Infraestructura de prevención y 
contención más seguras
• Riego eficiente
• Técnicas de cultivos
• Prevención y manejo de 

emergencias
• Reforestación



Objetivos medioambientales 
de la UE.

• Mitigación del Cambio Climático
• Adaptación del Cambio Climático
• Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y 

marinos
• Transición hacia una economía circular
• Prevención y control de la contaminación 
• Protección y recuperación de la biodiversidad y ecosistemas



Taxonomía de la Sostenibilidad - UE

Contribuya a uno o 
varios de los Objetivos 

medioambientales

No cause ningún 
perjuicio significativo 
a los otros objetivos 
medioambientales

Respete salvaguardas 
mínimas (sociales / 

gobernanza)

Se ajuste a criterios técnicos de selección



Tipos de 
actividades 
económicas en 
la Taxonomía

Actividades de baja emisión de carbono

Actividades de transición

Actividades habilitantes / facilitadoras

Adaptación al cambio climático



Taxonomía de Climate 
Bonds Ini2a2ve 

• Energía
• Transporte
• Agua
• Construcción
• Uso de la tierra y recursos marinos
• Industria
• Residuos
• TIC (Tecnología, Información, 

Comunicación)



Por qué es importante la taxonomía?

Lenguaje común 
entre las partes

Traduce o interpreta 
los compromisos del 
Acuerdo de París y 

ODS

Coloca los datos 
ambientales en un 

contexto económico 
(toma de decisiones)

Ahorro de tiempo y 
costos para emisores 

e inversores

Evita riesgos 
reputacionales

Facilita los procesos 
de selección de 

proyectos / medición 
de impactos



Selección de 
Fuentes de 
financiamiento 
sostenible

Objetivos de la actividad 
o proyecto: 

consistentes con CC / 
ODS

Señales políIcas: 
adaptación / miIgación 

/ sociales / 
sostenibilidad

Tipos de financiamiento: 
Donaciones o aportes / 

préstamos / mercado de 
capitales / combinación

Mercado local versus 
global (moneda / ley 

aplicable)



Transparencia 
/ Confiabilidad 
/ Divulgación 
de 
información

¿Cómo se han seleccionado los Proyectos ?

¿Cómo se van a usar los fondos? ¿En qué 
actividades?

¿Cómo se gestionarán los fondos (para 
evitar que vayan a fondos generales)?

¿Qué información se divulgará sobre 
impactos / resultados? ¿parciales / finales?



Bonos ODS

En que se diferencian de los bonos convencionales?

ODS por el destino no por el inversor

Etiquetado

Mercado Inversor – perfil

Por que emitir un Bono ODS



Marco Normativo   
Paraguay



Bonos ODS
• Bonos Verdes 

• Actividades / Proyectos elegibles
• Bonos Sociales

• Actividades / Proyectos elegibles
• Población objetivo

• Bonos sostenibles
• Actividades / proyectos ambientales y sociales



Bonos ODS

Bonos Verdes
• Mitigación Cambio 

Climático
• Adaptación Cambio 

Climático
• Uso sostenible Agua
• Transición hacia una 

economía circular
• Prevención y control de la 

contaminación 
• Protección y recuperación 

de la biodiversidad y 
ecosistemas

Bonos Sociales
• Infraestructura básica 

asequible 
• Acceso a servicios 

esenciales 
• Vivienda asequible
• Generación de empleo, 
• Seguridad alimentaria
• Avances socio 

económicos y 
empoderamiento.

Bonos Sostenibles
• Combinación de 

objetivos 
medioambientales y 
sociales



Origen del Mercado Bonos Sostenibles

• Banco Europeo Inversiones – 2007 – Bono Conciencia Climática – Euro 600 millones
• Banco Mundial – Bono Verde – USD 300 millones
• Mercado actual Bonos Verdes: 

• 2019 - USD 250 mil millones 
• Acumulado: USD 774 mil millones – ca. 1000 emisores – 63 países

• Soberanos, Bancos multilaterales y comerciales, Empresas, Gobiernos locales y nacionales
Fuente: Climate Bonds Initiative



Mercado de Bonos ODS
• Distribución por país (China, EU, Asia, EEUU)
• Por destino (Energía, Construcción, Transporte, Agua, Uso del suelo)
• América Latina: 

• Brasil 41%. Luego México, Chile Colombia
• Según tipo de bonos: Total USD 226 bn

• Verdes USD 167 bn
• SGD: USD 21 bn
• Sociales: USD 14 bn
• Sustentables: USD 23.7 bn

Fuente: Climate Bonds Initiative



Mercado de Bonos ODS y COVID 19

Fuente: Luxembourg Green Exchange- Mayo 2020 



Bonos COVID 19

• Bono Social
• Programas sanitarios – Emergencia 

COVID
• Mercado internacional
• Sobre subscripto 7x
• Monto: USD 1,000 mln.
• Plazo: 10 años



Bonos COVID 19

• sobre subscripción 7x
• Plazo 4 años
• 64% inversores SRI

• 33% inversores 
institucionales

• 23% bancos centrales  
• 24% cías. de seguros
• 20% bancos comerciales

• Spread 14bp sobre Tesorería
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