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S&P Dow Jones Indices lanza el S&P Green Bond
Select Index en Estados Unidos
Este índice representa al segmento más líquido y negociable del
mercado de bonos verdes
NUEVA YORK, 21 DE MARZO, 2017: S&P Dow Jones Indices ("S&P DJI"), el principal proveedor
mundial de conceptos, datos e investigación basada en índices, anunció el lanzamiento del S&P Green
Bond Select Index, que representa el segmento más líquido y negociable de bonos verdes emitidos a
nivel global. La licencia de este índice se ha otorgado a VanEck para su utilización en un fondo operado
en bolsa (ETF).
Mediante la ponderación por valor de mercado del S&P Green Bond Select Index, el S&P Green Bond
Select Index busca medir el desempeño de bonos denominados verdes, que son utilizados para
financiar proyectos ecológicamente responsables. Únicamente los bonos verdes que cumplan con una
estricta serie de requisitos, tales como recibir la denominación de "verde" por parte de la organización
Climate Bonds Initiative (CBI), presentar una calificación de deuda acorde a su calidad crediticia y un
valor nominal mínimo, serán elegibles para formar parte del índice.
"Continuamos observando una fuerte demanda por oportunidades de inversión que incorporen factores
ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG)", señaló Reid Steadman, director adjunto de
Product Management de S&P Dow Jones Indices. "El S&P Green Bond Select Index es una referencia
para aquellos participantes del mercado que buscan seguir la evolución de esta área clave de las
finanzas verdes".
"Estamos viendo que los inversionistas están cada vez más interesados en la construcción de carteras
de inversión sostenibles y que respeten el medio ambiente, pero hasta ahora han tenido a su disposición
pocas soluciones invertibles basadas en índices de renta fija", afirmó Edward Lopez, Director de ETF
Product Management y Marketing de VanEck. "Consideramos que el S&P Green Bond Select Index
proporciona una excelente base para productos financieros como los ETF, que pueden entregar un
acceso eficiente y rentable al mercado de bonos verdes. Esperamos colaborar con S&P Dow Jones
Indices y contribuir a que los inversionistas en renta fija alcancen sus metas de inversión sin dejar de
tener un impacto positivo en el medio ambiente".
S&P DJI publica y calcula más de 100 índices que consideran los factores ESG ESG (Environmental,
Social and Governance o ASG - ambientales, sociales y de gobernanza) .Recientemente adquirió Trucost, una
de las principales compañías en el área de datos ambientales y análisis de riesgo, con el objetivo de
utilizar el compromiso con el medio ambiente de ambas empresas en el desarrollo de soluciones
fundamentales de ESG.
Para más información acerca de S&P Dow Jones Indices, visite el sitio web www.spdji.com.
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S&P Dow Jones Indices es el centro de recursos global para conceptos esenciales basados en índices, datos e
investigación, y la cuna de emblemáticos indicadores del mercado financiero, como el S&P 500® y el Dow Jones
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