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Siguiendo las revisiones de S&P Global Ratings de 

Global Sustainable Bond Issuance Likely To Fall In 2022

de 20

(GSSSB) y tienen como objetivo ayudar a entender las tendencias de las emisiones 

, Environmental Finance Bond Database y las proyecciones de S&P 

n 2022.   

 

Un vistazo al mercado de GSSSB 

 

SLB--Bonos vinculados a la sostenibilidad. UoP--Uso de los recursos. Fuente: S&P Global Ratings. 

Conclusiones principales 

• Debido a las desafiantes condiciones del mercado en todo el mundo, proyectamos una 
de 40% en las emisiones 

 

• 

s 
emisiones diferentes a las de G  

• 

les.  

• 

mercado de GSSSB, con el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo. 

• 

sostenibil  
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Emisiones n 
Latin

 

Proyectamos que las emisiones n aproximadamente 40% 

debe en 

 las 

emisiones de bonos a nivel mundial. Sin embargo, la clase de activos de los GSSSB ha 

de 25% en el primer 

s 

emisiones totales  

de las emisiones 

condiciones financieras. Los GSSSB han demostrado ser un contribuyente destacado del total de 

que 

lo 

que super  

ones 

GSSSB en todas las industrias para igualar 

 

alianza bancaria de cero 

emisiones netas (NZBA, por sus siglas en ing  para Net Zero Banking Alliance) de la ONU, y es 

las recientes emisiones vinculadas a la sostenibilidad para apoyar las Contribuciones 

determinadas a nivel nacion    
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Participación de América Latina en los GSSSB globales aumentó desde 2018, pero disminuyó 

en el primer semestre de 2022   

 

 
na y el Caribe (CEPAL),  

Environmental Finance Bond Database. 
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Los bonos vinculados a la sostenibilidad promueven los esfuerzos en 

sostenibilidad de la región  

 

en 

 

oberano del mundo. El bono por 

millones, o 4.1x (veces) 

en Chile y aceler

.   

 

SLB están creciendo más rápido en América Latina que otros tipos de GSSSB   

 

Fuentes: Environmental Finance Bond Database y S&P Global Ratings.   

do, ya que algunos emisores 

ser significativamente diferentes de los escenarios habituales o eligen indicadores clave de 

KPI, por sus siglas en ingl  que pueden no ser relevantes para sus operaciones. La 

reconocidos mundialmente, como los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de ICMA. 

cupones 

gases de efecto invernadero 
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(GEI) 

sideramos que otros emisores 

 

Consideramos que los bancos continuarán apoyando el crecimiento de la 

emisión de GSSSB Emisión 

La

significativa de las emisiones de GSSSB y consideramos que este sector tiene el potencial de 

stre de 2022, los bancos 

un aumento 

s emisiones de GSSSB interanual en 2022. Esto se debe en gran parte a que el 

internacionales. Por ello, los bancos uti

corporativos puedan aprovechar el financiamiento sostenible.   

ambientales, 

Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG) 

proyectos de ene   

GSSSB definidos 

Los bonos verdes, sociales, de sostenibilidad y vinculados a la sostenibilidad se dividen en 
 

Bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB): Cualquier tipo de instrumento cuyas 

alcanza unos objetivos de sostenibilidad predefinidos.  

Bonos de uso de los recursos: Cualquier tipo de instrumento en el que los recursos netos 
(o un monto equivalente a estos) se utilicen exclusivamente para financiar o refinanciar, 
en parte o en su totalidad, proyectos verdes y/o sociales elegibles nuevos y/o existentes. 

 

• Bonos verdes: instrumentos que recaudan fondos para proyectos con beneficios 
 

• Bonos sociales: Instrumentos que recaudan fondos para proyectos que abordan o 
mitigan un problema social 

financiamiento, especialmente, pero no exclusivamente, para las poblaciones 
objetivo.  

• Bonos de sostenibilidad: Instrumentos que recaudan fondos para proyectos con 
beneficios tanto ambientales como sociales.  

Fuente: Internacional Capital Markets Assn.  
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Participación de los servicios financieros en los tipos de emisores de GSSSB de América 

Latina creció en el primer semestre de 2022  

 

Fuentes: Environmental Finance Bond Database y S&P Global Ratings.   

reportes a los bancos para ayudar a emitir GSSSB. Por ejemplo, la 

Internacional (IFC, por sus s  y el administrador de activos Amundi lanzaron en 2018 

en bonos verdes emitidos por bancos de mercados emergentes. En 2021, los bancos 

Latina  

, la rama del sector privado del Grupo del Banco 

sociales elegib

 micro, 

co, el acreedor ayuda a las 

una parte de las ofertas de deuda.  
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La regulación y las taxonomías sostenibles o verdes pueden apoyar  

el crecimiento de los GSSSB en la región  

financiero. En 2014, 

responsabilidad social y ambiental para las entidades financieras. El a

 

En 2021, el regulador de valores y 

sostenibilidad y gobierno corporativo en sus informes anuales. De acuerdo con la CMF, el objetivo 

es qu

ellas empresas que 

 

UE), se 

 

A futuro 

la 

inversionistas es alta, ya que las emisiones constantemente han superado las suscripciones en la 

radualmente las 

iniciativas sostenibles en lugar de excluir o restringir a los sectores extractivos, lo que con 

regulatorios prudenciales para ayudar a disciplinar el mercado y el deseo de los emisores de 

diversificar su base de inv  

 

Editor de la versión en inglés: Kelliann Delegro. Diseño digital en inglés: Jack Karonika. 

 

• Sustainable Finance Newsletter, 29 de septiembre de 2022. 

• , 10 de septiembre de 2022. 

• Global Financing Conditions: Bond Issuance Set to Contract 16% After Weak First-Half 2022, 

with Tough Path Ahead, 18 de julio de 2022.  
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