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Bonos ODS: El rol de los revisores externos



Presencia en Chile, actividades en Latinoamérica

• Apertura de la oficina en Chile en 2014

• Equipo multicultural de +20 expertos ASG

• Equipo regional de Bonos Sostenibles

• +140 empresas calificadas en Latinoamérica

• Alianzas e iniciativas locales y regionales

Brasil

CPFL Renováveis [2017/02]

Argentina

BICE [2018/11] 

Costa Rica

Privado [2019/12]

Colombia

Bancolombia [2019/07]

Ecuador

República de Ecuador [2019/10]

Panamá

Banistmo [2019/07] 

Perú

COFIDE [2019/09] 

México

Gobierno de México [2020/02]

Chile

Gobierno de Chile [2019/06]

Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles

• +300 revisiones externas a nivel global

• Verificador Aprobado CBI desde 2015

• +30 revisiones externas en Latinoamérica

Vigeo Eiris en Latinoamérica



 Los fondos de los Bonos Sociales 

se usan exclusivamente para 

financiar o refinanciar proyectos

con beneficios sociales.

 Ejemplos de proyectos de Bonos 

Sociales incluyen seguridad 

alimentaria, acceso a 

infraestructuras básicas asequibles 

y acceso a servicios esenciales

 Las poblaciones destinarias 

incluyen poblaciones viviendo bajo 

el umbral de pobreza, 

desempleados, tercera edad, 

discapacitados, etc.

 Los fondos de los Bonos 

Verdes se usan 

exclusivamente para 

financiar o refinanciar 

proyectos con beneficios 

ambientales

 Ejemplos de proyectos de 

Bonos Verdes incluyen 

energía renovable, economía 

circular, preservación de la 

biodiversidad, transporte 

limpio y edificios verdes

 Los fondos de los Bonos 

Sostenibles se usan 

exclusivamente para financiar y 

refinanciar una combinación 

de proyectos verdes y 

sociales

 Otras normas internacionales 

también existen, incluyendo la 

Guía de Bonos Verdes del 

“Banco Popular Chino”

Bono 
Verde

Bono 
Sostenible

Bono 
Social

Fuente: International Capital Market Association

Definición de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles



Energías renovables

Transporte limpio

Eficiencia energética & 

edificios verdes  

Prevención y control de la 

contaminación

Gestión sostenible de los 

recursos naturales y el 

uso de la tierra 

Conservación de la 

biodiversidad terrestre y 

acuática

Gestión sostenible 

del agua y de las 

aguas residuales

Adaptación al 

cambio climático

Economía circular

Principios de los Bonos Verdes 2018
Categorías de Proyectos Elegibles (no exhaustivo)



Empoderamiento y avance 

socioeconómico

Infraestructura básica asequible &

acceso a servicios esenciales

Generación y protección de empleo, 

incluso a través del financiamiento de 

PYMEs y microfinanzas
Seguridad alimenticia & 

sistemas alimentarios 

sostenibles

Vivienda asequible

Poblaciones 

beneficiadas

Personas viviendo bajo el umbral de la pobreza, poblaciones y comunidades excluidas y/o marginadas, 

personas con discapacidad, personas migrantes y/o desplazadas, personas con bajos niveles de 

educación, desempleados, poblaciones desatendidas, mujeres y/o minorías sexuales, tercera edad y 

juventudes vulnerables, grupos vulnerables (incluso como resultado de desastres naturales).

Principios de los Bonos Sociales 2020
Categorías de Proyectos Elegibles y Poblaciones Beneficiadas
(no exhaustivo)



Involucrar los 
diferentes 

stakeholders

Identificar & 
Seleccionar 
proyectos 
elegibles

Establecer 
un Marco de 

Bono 
Sostenible

Organizar 
una 

revisión 
externa

Emisión 
del Bono 

ODS

Monitoreo 
y reportes

Proceso de Emisión de un Bono Sostenible



EMISIÓN

EMISOR

 Estrategia ASG del Emisor

 Gestión de controversias ASG

 Implicación en actividades controversiales

 Uso de los Fondos

 Proceso de Evaluación y Selección

 Gestión de los Fondos

 Publicación de Informes
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Coherencia

Revisión Externa
Segunda Opinión: Metodología de Evaluación



➢ Resumen Ejecutivo de la Segunda Opinión:

▪ Alineamiento con los Principios de Bonos Verdes y/o Sociales.

▪ Contribución del Bono al desarrollo sostenible

▪ Síntesis de nuestra opinión

➢ Resultados detallados

➢ Metodología de evaluación

Revisión Externa
Segunda Opinión: Síntesis del Entregable



Reunión inicial

Análisis

Entrevistas
Segunda Opinión

Presentación del 

borrador SPO

Revisión Externa
Segunda Opinión: Proceso de Evaluación
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