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•  Concepto de Bonos Climáticos de París  

•  ¿Por que Bonos Climáticos de Paris?  
 
•  Financiación y Refinanciación de Proyectos 

•  Conclusión 
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Concepto de Bonos Climáticos de París 
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•  Exclusivamente para los proyectos registrados con el 
MDL que están continuando con el monitoreo 

•  Historia concreta de operación y de cash-flow 

Los proyectos que 
podrían beneficiar 

•  Ejemplo de como el sector privado puede hacer una 
grande contribución, apoyando los gobiernos 

•  Contribución importante de los bancos de desarrollo 

Una iniciativa 
principalmente del 
sector privado  

•  Demostrar el valor de MDL como mecanismo de 
MRV en la área de financiamiento climático: 
verificación de los resultados de mitigación 

Beneficio de 
demostración MDL 

•  No apoyarse en la recuperación del precio de 
mercado de CERs 

•  Utilización del sistema de cancelación 

Independiente del 
mercado de CERs 
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 ¿Por que Bonos Climáticos de Paris?  
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MAPPING THE GAP: 
The Road from Paris  
 

Ethan Zindler and  
Ken Locklin 

27 January 2016 

Finance Paths for a 2-Degree 
Future 

Consecuencias para las energías renovables y su financiación implicadas el objetivo de 
dos grados del Acuerdo de París.  Ahora necesitan los siguientes:  
•  Innovaciones en cómo se financian y refinancian energías renovables en mercados 

emergentes para reducir los costos de capital 
•  Mayor participación de inversores institucionales a través de inversión directa en 

proyectos de energía renovable en los mercados emergentes 
•  Necesidad de modelos de agregación de proyectos para criar estructuras liquidas y 

adecuadas para inversores institucionales  
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Financiación de Proyectos – El Presente 
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SPV de proyecto 
Responsable para el desarrollo, 

EPC, O&M del proyecto 

SPONSORS 
Contribución de equidad 

PRESTIDORES 
Ejemplo: bancos de desarrollo, 

bancos privados 

Equity 

Deudo 

Pa
go

s 

Entregue de energía 

Comprador de energía 
(PPA) 
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Bonos Climáticos de París – Transformativo 
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Comprador de energía 
(PPA) 

SPV de proyecto 
Operación de proyecto 

SPONSORS 
Contribución de equidad 

PRESTIDORES 
Ejemplo: bancos de desarrollo, 

bancos privados 

Deuda descargada 

Pa
go

s 

Entregue de 
energía  

Fondo / vehículo de inversión 
Efectua la refinanciación y emite una seguridad (bono) 

Inversores 

Invierte en los bonos  
Distribución 
de cash flow 

R
einvertir capital en nuevos 

proyectos del M
D

L
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Garantía  
Garantía ffinanciada por fondos 
climáticos del sector publico  



Agenda de la Presentación 

9 

•  Concepto de Bonos Climáticos de París  

•  ¿Por que Bonos Climáticos de Paris?  
 
•  Financiación y refinanciación de proyectos 

•  Conclusión 

© Climate Mundial 2016. All rights reserved. 



Conclusión 
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•  Creación de nueva forma de financiación  
•  Nueva manera de estimular inversión privada Transformativo  

•  MDL es ya disponible y bien conocido 
•  Información disponible via Climate Mundial, 

incluido documentos técnicos y ejemplos de 
contractos  

Disponibilidad 

•  Estimulación de nuevos proyectos 
•  Paso importante para los proyectos ya 

operacionales 
Nuevos proyectos 
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Contactos 
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•  Correo: daniel@climatemundial.com  
•  Teléfono: +44 7717 150 498 

Daniel Rossetto  
CEO 

•  Correo: bruce@climatemundial.com  
•  Teléfono: +44 7795 682 992 

Bruce Tozer 
Chief Strategy Adviser 

•  Correo: sarah@climatemundial.com  
•  Teléfono: +44 207 153 1990 

Sarah Drevermann Associate 

•  Correo: hanne@climatemundial.com  
•  Teléfono: +44 7849 266 412 

Hanne Andreassen 
Associate 

•  Correo: pcb@climatemundial.com  
•  Twitter: @ClimateMundial 
•  www.climatemundial.com/parisclimatebond 

Climate Mundial 
Paris Climate Bonds 
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