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Finanzas para 
la circularidad



Finanzas para la circularidad

Hace referencia a cualquier tipo de servicio financiero donde el dinero 

empleado sirva exclusivamente para financiar, refinanciar, invertir o asegurar, 

en parte o en totalidad, en empresas o proyectos en curso o nuevos, con tal de 

que promuevan la circularidad de nuestras economías.



Economía Circular: 9Rs



Modelos de negocio circulares
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Fuente: Categorisation System for the Circular Economy,  
European Commission, March 2020

Las 4 categorías de 
modelos de negocios

circulares

1. Modelos de negocio de 
diseño y producción
circulares

2. Modelos de negocio
basados en el uso óptimo

3. Modelos de negocio de 
recuperación de valores y 
recursos

4. Modelos de negocio de 
apoyo a la circularidad
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El sector financiero y la economía circular

1. El papel fundamental del sector financiero en la transición hacia una economía circular

2. Las oportunidades para el sector financiero

Sustentar la realización
de la  Agenda 2030

Aprovechar nuevas
oportunidades

Evaluar y gestionar mejor
los riesgos

Alrededor del 80 % de las instituciones financieras 
encuestadas por UNEP FI no están al tanto de la escala 
potencial de las oportunidades de financiamiento. 
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Retos para el sector financiero

1. El reto de la innovación

2. El reto de la gestión de riesgos

• Mayor riesgo percibido de la EC
• Percepción incompleta de los riesgos lineales
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Enfoque sectorial
para la financiación
de la circularidad
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Enfoque sectorial
1. Sectores percibidos por el sector financiero como esenciales para la transición*:

• Construcción
• Alimentación y agricultura
• Industria química
• Industria electrónica

2. Nuevas oportunidades de negocios circulares en los sectores de:

• Productos químicos
• Plásticos
• Industria manufacturera 
• Sector agrícola y alimentario
• Electrónica
• Construcción y edificios circulares
• Moda y textiles
• Minería
• EnergÍa

* Según una encuesta de UNEP FI con el sector financiero
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Sector agrícola y alimentario

1. Financiar las empresas con las características siguientes:

• Cadenas de suministro más cortas y resilientes
• Prevención de la pérdida del lado del productor
• Prevención de la pérdida del lado del consumidor y de la venta al por menor

2. Bonos Verdes de Gestión de Residuos (Iniciativa de Bonos Climáticos)

• Activos y proyectos relacionados con el tratamiento de residuos
• Bonos emitidos por el Banco Mundial (2019, USD 2,000m, 10 divisas)

Meta 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial
en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos
en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha
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Instrumentos financieros sostenibles
que integran la circularidad
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Bonos verdes y préstamos verdes
1. 4 componentes de los bonos verdes y préstamos verdes:

• Uso de los fondos
• Proceso para la evaluación y la selección de proyectos
• Gestión de los fondos
• Informes 

2. Parámetros de circularidad en los bonos verdes (ICMA):
• Uso evitado de recursos y producción evitada de desechos
• Emisiones a la atmósfera evitadas (distintas de los GEI)
• Emisiones evitadas al agua y al suelo
• Materiales secundarios utilizados
• Materiales reciclados
• Reducción absoluta o porcentual de contaminentes locales y reducción del uso de materiales

peligrosos

3. Ejemplos de bonos verdes:
• BEI: Bonos de concienciación sobre la sostenibilidad
• Banco Intesa Sanpaolo: Bono verde dedicado a la EC (EUR 750m, demanda de EUR 3,500m) 
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Bonos de transición y SLL

1. Bonos de transición :

• Para las empresas de los sectores de mayor impacto, con procesos de 
producción / productos / servicios que no califiquen como « verdes »

• Con el objetivo de encaminarlas hacia la transición

Ejemplos :

industrias manufactureras, 
industrias extractivas y 
químicas

2. SLL (Sustainability Linked Loans): Préstamos vinculados a la sostenibilidad ASG

• Préstamos con 4 componentes:
- Relación con la estrategia global de RSE 
- Fijación de objetivos y medición del progreso
- Informes
- Revisión

• Condición de beneficios prácticos para el medio ambiante 
• Un instrumento flexible para apoyar la transición hacia la EC a través de metas definidas
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Marcos de divulgación
y métricas
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Marcos de divulgación y métricas no financieras

1. El « group of 5 » 
• Compromiso de CDP, CDSB, GRI, IIRC y SASB de trabajar en una visión compartida

2. IFRS
• Lanzamiento de un proceso de desarrollo de una norma de sostenabilidad mundial

sobre la base de la misma visión compartida

3. ISO
• Proceso de desarrollo de una nueva norma ISO 323 en relación con la EC 

4. GRI
• Norma GRI 306 « Waste » publicada en junio 2020
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Métricas de circularidad
1. WBCSD

• Indicadores de Transición Circular (CTIs)

2. Ellen Mac Arthur Foundation
• Circulytics

• Flujos de entrada y salida de materiales pero también estrategia, transparencia, 
toma de decisiones, etc.

• Un puntaje general de circularidad
• 2 subcategorías:

- puntuación « Catalizador »
- puntuación « Resultado »
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Recomendaciones
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Recomendaciones para el sector financiero

1. Integrar la EC en la estrategia

2. Integrar la EC en las políticas de riesgo, en el desarrollo de productos y en las 
relaciones con los clientes

3. Desarrollar competencias sectoriales

4. Monitorear el efecto en el empleo

5. Sensibilizar a la EC

6. Evaluar cómo contribuir bajo los marcos claves de la industria financiera

7. Medir y aumentar la huella de la financiación de la EC

8. Contribuir a la estandardización de las métricas y de los instrumentos financieros
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Recomendaciones para los responsables políticos
y los organismos de regulación y de supervisión

1. Adoptar medidas para incluir la transición en las políticas, normas y reglamentaciones
vinculadas al tema climático

2. Reconstruir mejor gracias al concepto de circularidad

3. Implementar políticas, leyes e instrumentos que propicien la transición



Contenido completo del reporte
“Financiando la circularidad: Desmitificando las finanzas para economías circulares”

https://www.unepfi.org/publications/general-publications/financing-circularity/

https://www.unepfi.org/publications/general-publications/financing-circularity/
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UNEP FI – Iniciativas 2021

1. Iniciativa global

PRBs - Guía para fijar objetivos relacionados con la eficiencia de los recursos

Grupo de trabajo para desarrollar un documento para guiar los bancos, en el contexto de la implementación
de los PRBs (Principles for Responsible Banking), en la definición de objetivos relacionados con la eficiencia
de los recursos y la economía circular.

Objetivo: Proporcionar orientación a los bancos sobre cómo abordar el establecimiento de objetivos, cómo deberían ser 
los objetivos, incluidos ejemplos del tipo de indicadores, métricas y metodologías que pueden utilizar para establecer sus 
objetivos.

2. Iniciativa regional 

Nuevo estudio que profundice en la realidad Latinoamericana con análisis de mercado, métricas y 
recomendaciones para fomentar el financiamiento de la transición hacia la economía circular.

Iniciativa conjunta con Go4SDGs y conectada con la Coalición de Economía Circular de América Latina y el 
Caribe.  



GRACIAS


