
El potencial del mercado global de bonos verdes se estima que estará en el rango de US$4.7
billones a US$5.6 billones de bonos en circulación para el año 2035. Los inversores necesitan
saber si estos bonos están teniendo un impacto en la lucha contra el cambio climático. El
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está lanzando una innovadora plataforma que
permitirá a todas las personas, aprender más sobre este mercado, incrementar la transparencia
sobre los proyectos que financian los bonos verdes y su impacto ambiental en América Latina y
el Caribe.

En 2020, el mercado global de bonos verdes alcanzó un récord mundial de emisiones de
US$1.1 billones. Si bien América Latina y el Caribe representan aún una pequeña fracción del
mercado global al 2%, con una emisión total de US$24 mil millones hasta la fecha, se han
emitido cerca de US$10 mil millones luego de 2019.

El Grupo BID está comprometido en ampliar el mercado de bonos verdes y ha estado
respaldando más del 30% de las emisiones en términos de volumen del mercado de la región,
con una combinación de instrumentos financieros y no-financieros. Es en este contexto que el
BID ha desarrollado la iniciativa de la Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes (GBTP,
sus siglas en inglés) brindando a América Latina y el Caribe una solución innovadora para
llevar adelante la transición a una economía verde y ofrecer a los emisores, revisores externos
e inversores con una herramienta para lograr mayor comparabilidad y transparencia.

Dicha transparencia brinda tranquilidad a los inversores sobre cómo se utilizan los ingresos de
sus inversiones en bonos verdes, así como su rendimiento. Además, la GBTP ofrece
armonización y comparabilidad de datos, lo que ayuda a atraer nuevos inversores explorando
las oportunidades del mercado regional.

Esta innovadora herramienta digital utiliza tecnología de cadena de bloques (blockchain) para
rastrear a los bonos verdes, ofreciendo un espacio para que los emisores puedan reportar
sobre el uso de los ingresos y los datos de impacto de sus bonos usando un formato de reporte
personalizado. Los revisores externos revisan los reportes, de acuerdo con lo ingresado por
los emisores, y cargan las conclusiones a la plataforma. El BID brinda apoyo técnico gratuito a
los emisores y revisores externos en el proceso de carga de datos.

A su vez, la mayor transparencia, armonización y comparabilidad que ofrece la GBTP, facilita el
proceso de toma de decisiones bien informados de los inversionistas que buscan
oportunidades para invertir en el mercado de bonos verdes de la región.

La plataforma, lanzada el 27 de abril de 2021, es también un instrumento innovador para los
gobiernos que buscan catalizar y un cambio en la inversión y las finanzas privadas para
afrontar el cambio climático.

La plataforma, ha sido desarrollada en colaboración con más de treinta actores claves y líderes
del mercado, incluyendo las entidades normativas, emisores, revisores externos, bancos
suscriptores, bolsas de valores e inversores, incluyendo Climate Bonds Initiative (CBI), la bolsa
de valores de Luxemburgo, la Sustainable Bonds Network de Nasdaq, Environmental Finance,
y como parte de grupos de trabajo técnicos relevantes de la Asociación Internacional de
Mercados de Capitales (ICMA,  sus siglas en inglés).



A continuación, se ofrece una descripción general completa de las entidades que brindan
apoyo a la GBTP:


