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Introducción al Carbon Trust
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Nuestra misión: 
acelerar el movimiento 
hacia una economía 
sostenible de bajo 
carbono
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• Reducimos la incertidumbre para 
proporcionar ideas que respaldan 
mejores decisiones.

• Diseñamos y gestionamos 
proyectos que superan barreras 
financieras y de comportamiento.

• Reconocemos a los clientes a través 
de la garantía y la certificación de 
resultados positivos.

• Somos independientes y estamos 
guiados por una misión. Las 
ganancias se reinvierten en nuestra 
misión de acelerar la transición 
hacia una economía sostenible y 
baja en carbono

Trabajamos con gobiernos, 
organizaciones multilaterales, empresas y 
el sector público, ayudándoles a 
contribuir y beneficiarse de un futuro 
más sostenible
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Acceso al Programa de Preparación del 
Fondo Verde para el Clima
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• Es el fondo climático más grande del mundo, fue creado para apoyar a 
los países en desarrollo para responder al Cambio Climático. 

• Se estableció en el 2010 por 194 países que forman parte de la 
CMNUCC.

• Cuenta con la habilidad de relacionarse directamente con el sector 
público y privado, utilizando la capacidad asumir el riesgos climático, lo 
que permite que el GCF apalanque o acumule financiamiento adicional. 

• Hasta ahora se han comprometido USD $4.6 mil millones y se han 
implementado USD $1.6 mil millones. 

• Garantizó USD$10.3 mil millones más para proyectos. 

• Busca un balance 50:50 en la inversión en mitigación y adaptación. 

Una introducción al Fondo Verde para el Clima

Source: https://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund
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• La Secretaría del GCF ha aprobado la Evaluación de Capacidades de 
Gestión Financiera (FMCA) de Carbon Trust. 

• Esto significa que Carbon Trust puede actuar como GCF Readiness 
Delivery Partner. 

• Carbon Trust tiene acceso a fondos de preparación del GCF para 
trabajar con Autoridades Nacionales Designadas (NDA) con el fin de 
entregar proyectos GCF de preparación. 

• Para mayor información click aquí

Carbon 
Trust ofrece 
más de 15 
años de 
experiencia 
en el sector  
bajo en 
carbono 

Acceso al Programa de Preparación del Fondo Verde para 
el Clima
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http://www.greenclimate.fund/documents/20182/104167/Readiness_and_Preparatory_Support_Guidebook.pdf/9eea580f-a109-4d90-b281-c54695114772


1. Desarrollar un programa en el país que identifique las prioridades
estratégicas para el compromiso con el GCF, difundir información e
involucrar a las partes interesadas en el programa del país.

2. Identificar las prioridades estratégicas de inversión y hacer un
balance de las estrategias, políticas y evaluaciones de las
necesidades existentes; incluidas las contribuciones previstas
determinadas a nivel nacional, las estrategias de desarrollo con
bajas emisiones y las medidas de mitigación apropiadas a nivel
nacional.
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Carbon 
Trust ofrece 
más de 15 
años de 
experiencia 
en el sector  
bajo en 
carbono 

Acceso al Programa de Preparación del Fondo Verde para 
el Clima

¿Cómo podemos apoyarlo? 



3. En el contexto de los programas en los países: formulación de notas 
conceptuales basadas en las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas en materia de adaptación y mitigación a nivel 
nacional; y otras estrategias y planes climáticos

4. Permitir la participación del sector privado, incluso apoyando la 
preparación de estudios preliminares, documentos de licitación o 
servicios de asesoramiento para el establecimiento de asociaciones 
público-privadas. 
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Carbon 
Trust ofrece 
más de 15 
años de 
experiencia 
en el sector  
bajo en 
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Acceso al Programa de Preparación del Fondo Verde para 
el Clima

¿Cómo podemos apoyarlo?
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Experiencia de Carbon Trust 

10



1. Política Energética
o https://www.carbontrust.com/client-services/advice/policy/ 

2. Energía Descentralizada 
o https://www.carbontrust.com/client-services/advice/technical/heat-networks/

3. Eficiencia Energética
• Sector Industrial                            

o https://www.carbontrust.com/resources/reports/technology/industrial-energy-efficiency/

• PYMEs
o https://www.carbontrust.com/resources/tools/sme-carbon-network/

• Sector Público                                                
o https://www.carbontrust.com/client-services/advice/public-sector-advice/

• Edificios 
o https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/low-carbon-buildings-design-and-construction/
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La experiencia de Carbon Trust

https://www.carbontrust.com/client-services/advice/policy/
https://www.carbontrust.com/client-services/advice/technical/heat-networks/
https://www.carbontrust.com/resources/reports/technology/industrial-energy-efficiency/
https://www.carbontrust.com/resources/tools/sme-carbon-network/
https://www.carbontrust.com/client-services/advice/public-sector-advice/
https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/low-carbon-buildings-design-and-construction/


4. Energía Renovable

• Biomasa
o https://www.carbontrust.com/resources/guides/renewable-energy-technologies/biomass-heating-tools-and-guidance/

• Energía eólica marina                                                                  
o https://www.carbontrust.com/offshore-wind/

• Energía marina
o https://www.carbontrust.com/resources/reports/technology/marine-energy/

5. Ciudades bajas en carbono                                                              
o https://www.carbontrust.com/low-carbon-cities/

6. Tecnología limpia, incubación y apoyo empresarial
o https://www.carbontrust.com/client-services/advice/tech-incubation/

7. Sistemas de energía inteligente
o https://www.carbontrust.com/our-clients/e/electricity-networks-and-storage-tina/

8. Mercados de Carbono y Sistemas MRV
o https://www.carbontrust.com/resources/reports/advice/eu-ets-the-european-emissions-trading-scheme/
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La experiencia de Carbon Trust

https://www.carbontrust.com/resources/guides/renewable-energy-technologies/biomass-heating-tools-and-guidance/
https://www.carbontrust.com/offshore-wind/
https://www.carbontrust.com/resources/reports/technology/marine-energy/
https://www.carbontrust.com/low-carbon-cities/
https://www.carbontrust.com/client-services/advice/tech-incubation/
https://www.carbontrust.com/our-clients/e/electricity-networks-and-storage-tina/
https://www.carbontrust.com/resources/reports/advice/eu-ets-the-european-emissions-trading-scheme/
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Nuestra trabajo en Malasia con el 
Programa de Preparación del GCF
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Carbon Trust es un socio de Preparación del gobierno de 
Malasia, brindando apoyo en tres componentes.

Componente 1

Priorización de los Proyectos 
potenciales del sector 

energético
• Involucramiento con actores 

clave
• Entender prioridades, brechas 

y actividades actuales
• Apoyar a la NDA en el 

desarrollo del programa del 
país

Componente 2

Identificación y apoyo para 
la acreditación de una 

Entidad de Acceso Directo 
• Entender el nivel de interés
• Evaluación a profundidad de la 

capacidad institucional para 
cumplir con los requisitos del 
GCF

• Apoyo en el proceso de 
acreditación

Componente 3

Desarrollo de la nota 
conceptual del proyecto 

“Fondo de Ciudades Verdes 
de Malasia”

• Entender la ambición y 
prioridades

• Evaluar las brechas y barreras 
para el financiamiento

• Priorizar ciudades y 
determinar el enfoque

Asistencia Técnica para el gobierno de Malasia para acceder al financiamiento
del Fondo Verde para el Clima (GCF) mediante el Programa de preparación

Visita para el lanzamiento
Mayo 18 Junio 18 Junio 19
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Carbon Trust 
revisó las 
áreas 
prioritarias 
de Malasia 
para priorizar 
los proyectos 
seleccionados

Componente 1 – desarrollo de un pipeline de proyectos 
del sector energético 

Acciones de 
mitigación

para el sector 
energía

Priorización de acciones de 
mitigación de acuerdo con:

(i) Impacto potencial

(ii) Potencial de Desarrollo 
sostenible

(iii) Costo-efectividad

(Los criterios fueron validados
con los actores clave)

Lista corta de 
acciones de 
mitigación



Alcance de este proyecto de Readiness

Componente 2 – Identificar y apoyar la acreditación ante el GCF de la
una institución financiera como primera Entidad de Acceso Directo
(DAE) de Malasia
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Identificar una 
lista de 
instituciones 
financieras 
potenciales para 
ser la primera 
Entidad de 
Acceso Directo 
(DAE) de Malasia 
y determinar al 
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Apoyar a la 
institución 
identificada para 
prepararse para 
el proceso de 
acreditación 
ante el GCF 
(puede durar 
hasta 2 años)
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Una vez 
acreditada, la 
entidad puede 
apoyar al gobierno 
de Malasia para 
desarrollar 
proyectos, 
canalizar fondos 
del GCF mediante 
la gestión de 
Proyectos, 
otorgamiento de 
subvenciones y 
préstamos

Las entidades 
deben contar con:

•Objetivos en línea 
con los del GCF

•Historial de 
financiamiento de 
proyectos 
alineados con las 
prioridades del 
país; 

•Cumplir con los 
estándares del 
GCF – financieros, 
de salvaguardas 
ambientales, 
sociales y de 
género. 



Componente 3 – Desarrollo de una nota conceptual para el Fondo de 
Ciudades Verdes
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Invertir en Proyectos de mitigación y adaptación identificados en los planes – existentes y futuros –
de acción climática y bajos en carbono para las ciudades de Malasia. 

Delinear el programa de Asistencia Técnica (AT) para apoyar Proyectos bancables y generar 
vínculos entre gobiernos locales, inversionistas y proveedores de tecnología.

Alinear el concepto con las prioridades estratégicas de los planes climáticos nacionales en 
colaboración con las instituciones gubernamentales relevantes. 

Trabajar en colaboración con los gobiernos de ciudades y estados de Malasia que han 
comenzado la transición hacia un crecimiento verde y apoyar a las municipalidades que cuentan 
con planes menos desarrollados.

Desarrollar el concepto de un Fondo de Ciudades Verdes en Malasia que busque:



5
Próximos Pasos
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El tiempo 
requerido 
para 
diseñar y 
presentar 
una 
propuesta 
de 
preparación 
del GCF es 
de ~2.5 
meses 

Plan de trabajo indicativo 2019

Cada 3 meses el GCF revisa las propuestas de preparación. Ejemplo 
para fecha límite 31 de enero 

Fecha Tarea Actores involucrados

Noviembre 20
Llamada telefónica para una lluvia de ideas de 
asistencia técnica 

Carbon Trust, NDA

Noviembre 27 Resumen del programa (1 página) Carbon Trust

Diciembre 11 Propuesta del Proyecto de Preparación v.1 Carbon Trust

Diciembre 18 Comentarios del borrador NDA

Diciembre 25 Propuesta del Proyecto de Preparación v.2 Carbon Trust

Enero 1
Comparar borrador con GCF para recibir 
comentarios

Carbon Trust
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Plan de Trabajo 

Fecha Tarea Actores involucrados

Enero 8 Recibir comentarios GCF

Enero 15
Integrar retroalimentación y enviar un borrador 
de la propuesta de preparación a NDA

Carbon Trust

Enero 22
Revisar y aprobar la propuesta de preparación 
preliminar v.3

NDA

Enero 31 Enviar la propuesta final al GCF NDA



6
Financiamiento verde
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BONOS VERDES

Energía renovable

Eficiencia Energética

Transporte limpio

Agua /Adaptación

Residuos /Metano

Agricultura / Reforestación/ 

Conservación de áreas 

protegidas (marinas y 

terrestres)

¿QUÉ SON?

Un bono tradicional donde el “uso de los recursos” se aplica

exclusivamente para financiar o refinanciar, parcial o totalmente,

líneas presupuestales, programas y proyectos nuevos y/o existentes

que sean elegibles como “verdes”.

Algunas áreas de inversión verdes elegibles:

Hay otros tipos de bonos incluyendo: azules, sustentables, naranjas, ODS



PRINCIPIOS BONOS VERDES - ICMA

• La totalidad de los recursos deben usarse para financiar/refinanciar 
actividades verdes elegibles.

Uso de los recursos provenientes de la emisión

• Objetivos de sustentabilidad ambiental.

• Proceso interno para determinar que actividades serán considerados 
elegibles.

Proceso de evaluación y selección de proyectos

• Los recursos obtenidos deberán administrarse de tal forma que se 
pueda dar un seguimiento a su uso.

Administración de los recursos 

• Mantener y publicar información actualizada sobre el uso de los 
recursos, por lo menos hasta su asignación total.

Reportes periódicos



MERCADO DE CAPITALES: BONOS VERDES

• Opción de financiamiento con recursos domésticos e internacionales

• Soberanos y sub-soberanos recién emisores – aun US$ 130 bl ya emitidos 
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SERVICIOS DE ASESORIAS - Pasos

Paso 1: Creación de un marco de elegibilidad de actividades verdes
• Documento de base de un programa de emisión de bonos verdes 

• Identifica la alineación estratégica de los bonos a las políticas climáticas y ambientales 
del país

• Establece criterios de elegibilidad para la selección de proyectos y actividades elegibles

• Establece el mecanismo de verificación independiente

• Establece los mecanismos de monitoreo y reporte del uso de los recursos (bajo los 
Principios de ICMA)

Paso 2: Identificación y priorización de líneas presupuestales verdes
• Revisión de Presupuesto y Previsión de endeudamiento con Hacienda

• Mesa de trabajo interministerial para Recopilación Actividades Sectoriales Elegibles

• Revisión de Carteras Sectoriales (a través de consultores especializados) con 
taxonomías de mercado (ICMA, Climate Bonds)



SERVICIOS DE ASESORIAS - Pasos

• Paso 3: Preparación de documentos dedicados al Mercado Verde
• Adendum al Prospecto del Bono, Presentación para Inversores

• Paso 4: Verificación independiente
• Selección de una firma tercera para la verificación del Marco, Proyectos y Documentos 

dedicados

• Paso 5: Opciones de colocaciones en mercados domésticos, regionales 
e internacionales
• Estudios de mercados para emisión y cotización en moneda local y/o extranjera

• Paso 6: Presentación y Roadshow para inversores dedicados
• Dialogo pre-emisión con inversores dedicados (Inversores de Impacto, Inversores 

Responsables, Fondos Verdes) 



EMISIONES SOBERANAS Y SUBSOBERANAS 2015-2018

Región de Ile de 

Francia, Aa2

EUR 650M - 9 años

Renovables, EE, vivienda 

social y transporte sostenible

Mayo 2016

Chile

USD 1418 millones-

Transporte sustentable, EE, 

protección de ecosistemas 

marinos y terrestres

Octubre 2018

Ciudad de 

Gothenburg, Aaa

SEK 1.2 Bn - 6 años

Renovables, EE, desechos, 

transporte, viviendas 

sostenibles, manejo de agua, 

Junio 2017

Ciudad del Cabo,

Baa3

ZAR 1 Bn - 10 años

Distribución de agua, 

transporte bajo en carbono, 

Julio 2017

Transporte

para Londres, Aa3

GBP 400M – 10 años

Transporte Bajo en carbono

Abril 2015

Provincia

de Ontario, Aa3

CAD 1 Bn - 7 años

Renovables, EE, Transporte 

limpio, administración de 

tierras, adaptación y 

resiliencia

Febrero 2018

Ciudad 

de Oslo, Aaa

NOK 1.5 Bn - 9 años

EE, viviendas sostenibles, 

manejo de agua y transporte, 

Diciembre 2015

Ciudad 

de Mexico, A3

MXN 1 Bn - 5 años

EE, transporte sostenible, 

manejo de agua y agua 

residual

Diciembre 2016

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F7%2F78%2FFlag_of_Chile.svg%2F2000px-Flag_of_Chile.svg.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlag_of_Chile&docid=baG9mJ6PDN5DaM&tbnid=gQnbBmlE3fjvsM%3A&vet=10ahUKEwjJpIKh4u7kAhVKxVkKHUE2A2UQMwh3KAAwAA..i&w=2000&h=1333&bih=507&biw=1057&q=chile%20flag&ved=0ahUKEwjJpIKh4u7kAhVKxVkKHUE2A2UQMwh3KAAwAA&iact=mrc&uact=8


• Sectores elegibles:

BONO SUSTENTABLE - CDMX

Servicios Públicos Básicos

Energía renovable

Eficiencia Energética

Transporte sostenible

Adaptación al cambio 

climático

Edificios sostenibles

Manejo de aguas residuales

Prevención de la contaminación

Conservación y Biodiversidad



BENEFICIOS PARA UN EMISOR SOBERANO

1.Diversificar

la base de

inversionistas

2.Movilizar

capitales para 

inversiones 

verdes

3.Fomentar 

mercados 

financieros 

verdes 

nacionales

4.Coordinació

n ministerial 

para 

identificación 

de inversión

5.Vialidad y 

liderazgo 

regional y 

global



Daniel Perdomo, Director Asociado México

Daniel.perdomo@carbontrust.com  +44 0 7832 4534

Arturo Palacios, Director Asociado LATAM

• Arturo.Palacios@carbontrust.com +52 55 3603 9991 ext.1015

The Carbon TrustCarbon Trust

Carbon Trust@CarbonTrust_Mex

Detalles de contacto



Whilst reasonable steps have been taken to ensure that the information contained within this publication is correct, 
the authors, the Carbon Trust, its agents, contractors and sub-contractors give no warranty and make no 
representation as to its accuracy and accept no liability for any errors or omissions. All trademarks, service marks 
and logos in this publication, and copyright in it, are the property of the Carbon Trust (or its licensors). Nothing in 
this publication shall be construed as granting any licence or right to use or reproduce any of the trademarks, 
services marks, logos, copyright or any proprietary information in any way without the Carbon Trust’s prior written 
permission. The Carbon Trust enforces infringements of its intellectual property rights to the full extent permitted by 
law.
The Carbon Trust is a company limited by guarantee and registered in England and Wales under company number 
4190230 with its registered office at 4th Floor Dorset House, Stamford Street, London SE1 9NT.
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© The Carbon Trust 2017. All rights reserved. 


