
 

Webinario 

Taxonomía de la Unión Europea: 

Potencial relevancia para las finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe  

 

20 de Septiembre del 2021 – Virtual vía Zoom, inglés con traducción al español 

 

Horario:  09:30-10:45 (Bogotá, Lima, México) /10:30-11:45 (Washington)   

  11:30-12:45 (Buenos Aires, Sao Paulo) / 16:30-17:45 (Frankfurt) 

Con la normativa 2020/852 sobre "el establecimiento de un marco para facilitar la inversión 

sostenible", la Unión Europea ha creado el primer sistema de clasificación regulada de 

finanzas sostenibles del mundo. La reforma ha sido anunciada en todo el mundo financiero 

como una nueva referencia internacional para definir lo que es "verde" y lo que no. Aunque 

su ámbito de aplicación se limita a la Unión Europea, es posible que en el futuro sea cada vez 

más relevante para los emisores de títulos de los mercados emergentes. En un plazo más 

inmediato, es de especial interés para los pioneros de los bonos verdes, como los bancos 

públicos de desarrollo y los emisores soberanos, que tienen sus ojos puestos en los inversores 

europeos. La Taxonomía de la UE también ha inspirado a los gobiernos de todo el mundo en 

sus propios esfuerzos por desarrollar taxonomías nacionales para las finanzas sostenibles, 

también a las economías emergentes de América Latina y otros lugares. Para fomentar el 

intercambio y la actualización de los avances normativos en torno a las finanzas sostenibles, 

la UE creó la "Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles".  

La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) y el 

Banco de Desarrollo alemán KfW, le invitan a conocer más respecto a la Taxonomía de la UE 

y a debatir las posibles implicaciones para América Latina y el Caribe. 

Programa (Seguido de una Sesión de Preguntas y Respuestas) 

Discursos de Bienvenida: 

Claudia Arce, Directora Latinoamérica y el Caribe, KfW Banco de Desarrollo 

Edgardo Alvarez, Secretario General, ALIDE 

Discusión: La Taxonomía de la UE– una visión general 

Caroline Wellemans, Jefa de la División de Políticas de Finanzas Sostenibles - DG INTPA, 

Comisión Europea  

 

Miembros del panel:  

 Bianca Nasser, Directora Financiera, BNDES 

 Cesar Arias, Director, Crédito Público y Tesoro Nacional, Ministerio de Hacienda de 

Colombia  

 Alfredo Mordezki, Jefe de Ingresos Fijos para Latinoamérica, Santander Gestión de Activos 

 Maria Netto, Especialista Principal de Mercados Financieros, Mercados de Conectividad y 

Finanzas, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 



 

 Claudia Arce, Directora, Latinoamérica y el Caribe, KfW Banco de 

Desarrollo 

 

Moderador del panel: 

Kurt Vogt, Director, Latin American Green Bond Fund (LAGREEN) 

Declaraciones de Bienvenida: 

Claudia Arce, Directora de América Latina y el Caribe, KfW Banco de Desarrollo 

 

Claudia Arce fue promovida como directora dentro del Grupo KfW en 

2004 y desde julio de 2020 es responsable del Departamento de 

América Latina y el Caribe. Entre 2018 y 2020 inició y lideró el proyecto 

de digitalización de los procesos internos del KfW, así como el de 

innovación de sus productos. Anteriormente, fue responsable de la 

región del sur de Asia durante más de 7 años. Ella se incorporó al Grupo 

KfW en el año 1993 y desde entonces ha ocupado diversos cargos 

dentro de la institución, con un enfoque especial en los mercados emergentes.  

En 2011 fue delegada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático para asesorar a su secretaría en el diseño del Fondo Verde para el Clima (GCF). 

Durante 2010 dirigió el área de negocio internacional de la Berliner Energieagentur y 

desarrolló modelos de eficiencia energética financiados a través de "asociaciones público-

privadas".  

Actualmente, forma parte del Consejo de Administración de LAGREEN. El Fondo LAGREEN es 

una SICAV-SIF con sede en Luxemburgo y tiene como objetivo promover el mercado de bonos 

verdes en América Latina. Además, de 2011 a 2020 fue directora y presidenta del Global 

Climate Partnership Fund, un fondo también con sede en Luxemburgo, cuyo objetivo es 

financiar proyectos de eficiencia energética y energías renovables a través de bancos a nivel 

mundial. El fondo apalanca los escasos fondos públicos con capital privado. Igualmente, de 

2011 a 2018 fue miembro del Consejo de Supervisión del Fondo de Deuda de la Iniciativa de 

Microfinanciación para Asia (MIFA).  

Claudia Arce es de nacionalidad alemana y estudió en la Universidad de St. Gallen, Suiza. Es 

licenciada en Relaciones Internacionales.  

Edgardo Alvarez, Secretario General – ALIDE 

Actualmente es Secretario General de la Asociación Latinoamericana de 

Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). Bachiller en 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. 

Posee una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de 

Graduados en Administración de Empresas (ESAN) de Perú, graduado en 

los programas de Alta Dirección y del Programa de Directores Ejecutivos 

(Presidentes y Gerentes Generales) de la Universidad de Piura de Perú y 



 

del Programa Avanzado de Gestión Industrial del Research Institute for 

Management Science (RVB) de Holanda. Con amplia experiencia en dirección y gestión de 

empresas, ha sido el primer ejecutivo (CEO) de Banca Comercial, Banca de Desarrollo y de 

Banca de Inversión, en su carrera profesional ha sido gerente de créditos, de riesgos y de 

finanzas de entidades financieras, tanto públicas como privadas, desempeñándose también 

como consultor internacional de instituciones como el BID y NNUU, en temas de 

microfinanzas, evaluación de riesgos y ha brindado asesoría en compra y venta de empresas. 

También ha sido profesor especializado en gestión empresarial, finanzas, microfinanzas y 

evaluación y riesgo de crédito. 

 

Oradora Principal: 

Caroline Wellemans, Head of Unit Sustainable Finance Policy - DG INTPA, European 

Commission 

 

Caroline Wellemans es jefa de la División de Políticas de Finanzas 

Sostenibles en la Dirección General para Asociaciones Internacionales de 

la Comisión Europea. Esta División se encarga de desarrollar nuevas 

políticas y coordinar la acción con aliados internacionales para la 

movilización de las inversiones verdes a nivel global. Antes de asumir 

este rol, Caroline fue directora adjunta de la unidad de finanzas 

sostenibles en la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios 

Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión Europea (DG FISMA) y 

directora adjunta en la unidad de contabilidad y divulgación de información corporativa en la 

misma dirección. También trabajó como responsable de políticas en la unidad de Unión de 

Mercados de Capital para promover las finanzas basadas en mercados europeos y, en 

particular, en el diseño de medidas legislativas y no legislativas para reactivar los mercados 

de OPI para las pymes en Europa. Antes de ocupar ese cargo, Caroline trabajó en los servicios 

centrales de la Comisión para contribuir a mejorar la estructura de gobernanza de la 

Comisión, así como para obtener mejores resultados e impacto del presupuesto de la UE. 

También trabajó dentro de la Dirección General de Competencia en la aplicación de las 

normas europeas de competencia mediante el control de las ayudas otorgadas por los 

Estados miembros a los bancos en el contexto de la crisis financiera, así como el seguimiento 

de los programas de ajuste económico en estrecha colaboración con el Fondo Monetario 

Internacional y la Unión Europea y el Banco Central. Caroline se graduó de la Escuela de 

Economía y Gestión Solvay de Bruselas como ingeniera empresarial con especialización en 

finanzas. 

 

 

 

 



 

Panelistas 

Bianca Nasser, Chief Financial Officer, BNDES 

 

Desde octubre de 2019, Bianca Nasser es la directora financiera de 

BNDES. Licenciada en Economía por la Universidad Federal de Rio de 

Janeiro (UFRJ) y magíster en Administración de Empresas por la PUC-

Rio, Bianca Nasser inició su carrera como pasante del BNDES en la 

División de Planeación, habiendo trabajado también bajo el convenio 

BNDES-PNUD. Después de trabajar en SBCE y Petros, Bianca se 

incorporó a Petrobras en 2002, donde estuvo trabajando hasta hace 

poco. También dirigió las divisiones de Recaudación de Fondos, Relaciones con Inversores y 

la oficina de Nueva York. En 2017, trabajó como gerente senior de Finanzas Corporativas y 

Tesorería, siendo responsable de las divisiones de financiamiento, mesa de operaciones, 

cuentas por pagar y por cobrar, tesorería, seguros, crédito y supervisión de Petros. 

César Arias, Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, Ministerio de Hacienda 

de Colombia 

Cesar Arias es el Director General de Crédito Público y Tesorero 

Nacional del Ministerio de Hacienda de Colombia desde noviembre de 

2018. Es responsable de las estrategias de financiamiento nacionales e 

internacionales, programas de gestión de riesgos y operaciones de 

tesorería de la República de Colombia. Además, es parte del directorio 

de varias empresas estatales y representa a la nación en varios foros 

multilaterales y mercados financieros. Anteriormente, César se ha 

desempeñado como Economista Jefe para América Latina en los Departamentos de 

Investigación Económica Global y Mercados Emergentes de Deutsche Bank en Nueva York; 

como Director del Grupo de Soberanos Latinoamericanos de Fitch Ratings; como Oficial de 

Investigación en el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en Washington DC; y finalmente, como Especialista de la Secretaría de 

Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos en Washington DC. César 

tiene una Maestría en Administración Pública de la Escuela de Asuntos Públicos e 

Internacionales de la Universidad de Columbia y un B.A. en Gobierno y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Externado de Colombia 

Alfredo Mordezki, Jefe de Ingresos Fijos para Latinoamérica, Santander Gestión de Activos 

 
 Alfredo se incorporó a Santander Asset Managemet en 2010 y es 

responsable de las inversiones regionales de Renta Fija 

Latinoamericana de la firma. Antes de SAM, trabajó para BBVA en 

Madrid como Credit Trader y en Nueva York como responsable de 

Credit Trading en Latinoamérica. Tiene 25 años de experiencia 

financiera. Es Licenciado en Economía por la Universidad de la 

República (Uruguay) y tiene una Maestría en Economía Internacional 



 

de la misma universidad y un Msc. en Economía y Finanzas por la 

Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). 

 

Maria Netto, Financial Markets Principal Specialist, Connectivity Markets and Finance, 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

María se desempeña como directora de mercados financieros en el 
BID. Es responsable de apoyar a los bancos públicos de desarrollo en 
América Latina y el Caribe en la creación de estrategias de 
financiamiento “verde”. Trabajó en el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) supervisando un programa de apoyo a nivel 
mundial para la medición de flujos de inversión y financiamiento y 
durante más de 10 años en el Secretariado de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde fue responsable de la 
finanzas climaticas, y formó parte del equipo que estableció el marco institucional para la 
implementación del mecanismo del mercado de carbono establecido en el Protocolo de 
Kyoto. Tiene una maestría del Swiss Institute of International Studies en Suiza. 
 

Moderador: 

Kurt Vogt, Director General de HPL 

Kurt Vogt cuenta con más de 30 años de experiencia en banca. 
Desarrolló gran parte de su carrera en Citi, donde ocupó cargos 
gerenciales en la Ciudad de México, Buenos Aires, Monterrey y Nueva 
York desde donde encabezó la Banca Corporativa de Citi en América 
Latina. Posteriormente, se unió a HSBC Latinoamérica, donde dirigió el 
negocio de Finanzas Sustentables y posicionó al banco como un agente 
líder de colocación de bonos verdes, sociales y sustentables en la 
región. En 2017, Kurt fundó HPL LLC, una firma de asesoría en finanzas 

sostenibles enfocada en clientes institucionales. Kurt se unió recientemente al Consejo de 
Administración de `LAGREEN´ Lux SICAV Fund, un fondo de bonos verdes enfocado en 
América Latina. También, es miembro del consejo asesor de Birdlife International, una 
organización en 120 países que se esfuerza por conservar las aves, sus hábitats y la 
biodiversidad mundial. Kurt recibió una licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad 
Iberoamericana (1984), un MBA de Harvard Business School (1987) y una Maestría en Ciencias 
en Gestión de la Sostenibilidad de la Universidad de Columbia (2017). 
 

 

 


