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Bonos ODS – Bonos Sostenibles

Síntesis de la evolución del producto

• No se pueden ignorar las pruebas científicas del cambio climático ni el impacto de problemas ambientales más 
amplios

• El mercado de deuda se está tomando en serio el cambio climático y los problemas ambientales y sociales en 
general y avanza hacia un marco normativo

• Los Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles son una respuesta surgida del mercado

• Las normas y reglamentos siguen evolucionando todavía, mientras que las estrategias ASG se desarrollan 
progresivamente

• Crecimiento de los Bonos Verdes en primer lugar y posterior incorporación de Bonos Sociales y Sostenibles

• El comité ejecutivo de los Principios e ICMA: fijan estándares globales en conjunto 

• Los Principios avanzan con robustez desde 2014

• ICMA lleva 50 años siendo el órgano de fijación de estándares para los mercados de capitales
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Bonos ODS – Bonos Sostenibles

Construir el mercado de bonos sociales y verdes
Principios verdes/sociales de ICMA

Amplio consenso de compradores y 
vendedores + gobernanza equilibrada

Uso de los fondos limitado a activos 
verdes

Transparencia - presentación regular de 
informes

Revisiones externas

Plantillas de presentación de informes: 
hincapié en el impacto
medioambiental/social

Comunicación de la estrategia 
corporativa, ecológica y social con los 
Bonos Verdes y Sociales

Necesidades del mercado

Solución fiable para el mercado de 
renta fija

Producto medioambiental/social 
eficiente

Beneficios ambientales/sociales -
pruebas

Diligencia debida , responsabilidad y 
experiencia práctica ambiental

Presentación de informes comparable y 
estandarizada

Coherencia estratégica / reducción del 
riesgo
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Bonos ODS – Bonos Sostenibles

Pilar 1 

Uso de los fondos:
identificar proyectos 

que reúnan los 
requisitos

Pilar 2

Proceso de 
evaluación y 
selección de 

proyectos

Pilar 3

Gestión de los 
fondos:

fondos garantizados
o equivalencia 

nocional

Pilar 4

Presentación de 
informes:

uso de los fondos, 
efectos, etc.

Recomendación de revisión externa

Los Principios de los Bonos Verdes 
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Bonos ODS – Bonos Sostenibles

• Sólida demanda de bonos dedicados a cuestiones 
ambientales, sociales y sostenibles. 

• Los Principios de los Bonos Verdes (PBV) y los 
Principios de los Bonos Sociales (PBS), así como la 
Directrices de los Bonos Sostenibles (DBS), 
denominados como los «Principios», se han 
convertido en el marco líder en todo el mundo para 
la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles.

• Gobernanza: dirigida por el comité ejecutivo y 
votada por los miembros. 
Celebrada por ICMA en representación del comité 
ejecutivo y otros miembros 
(inversor/intermediario/emisor), así como los 
observadores (otros accionistas).

Vistazo del producto

Tipo de bono Uso de los fondos

Bono verde Proyectos con beneficios 
ambientales claros (por 
ejemplo, energía renovable, 
eficiencia energética y 
adaptación al cambio 
climático)

Bono social Proyectos que abordan 
problemas sociales o tratan 
de lograr resultados sociales 
positivos, especialmente para 
grupos concretos (por 
ejemplo, personas 
empobrecidas, vulnerables, 
desempleadas, etc.)

Bono 
sostenible

Combinación de proyectos 
medioambientales y sociales

Bonos ODS
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Bonos ODS – Bonos Sostenibles

Los PBV logran el reconocimiento oficial
Se iniciaron en 2014

• «Globalmente, los estándares más ampliamente aceptados [para los Bonos Verdes] son los Principios de los Bonos 
Verdes (PBV)» (OCDE, 2017)

Evaluación oficial de sus beneficios

«Los Bonos Verdes pueden ofrecer varios beneficios importantes para la inversión medioambiental, entre los que se 
incluyen:
• proporcionan una fuente adicional de financiación medioambiental / sostenible
• hacen posible una financiación medioambiental / sostenible a más largo plazo abordando las diferencias entre 

vencimientos
• mejoran la reputación del emisor y aclaran la estrategia ambiental / sostenible
• ofrecen posibles ventajas en los costes
• facilitan la ecologización de los sectores tradicionalmente contaminantes
• ponen a disposición de los inversores responsables  nuevos productos financieros verdes /sostenibles»
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Bonos ODS – Bonos Sostenibles

Gobernanza de los bonos sociales y sostenibles

• Las Directrices de los bonos sociales se publicaron en 2016 

• Los Principios de los Bonos Sociales (PBS) y las Directrices de los Bonos Sostenibles (DBS) se publicaron en 2017

• Los Estándares de los bonos sociales y sostenibles de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se 
publicaron en octubre de 2018 – siguen estrechamente los PBS/DBS, y hacen exclusiones explícitas, además de 
ofrecer orientación sobre la presentación de informes

• ODS: Mapeo con el uso de los fondos de los PBV – desarrollo a partir de casos

• Social: Definiciones perfeccionadas – para grupos objetivo en 2018

• Presentación de informes sobre los impactos sociales: 
• Orientación inaugural de 2018
• Recomienda claridad en la elegibilidad de los proyectos , indicadores de impacto, metodología de los indicadores, 

vida de los impactos/evitar la simplificación excesiva
• Trabajo en curso para desarrollar las métricas – más allá del número de beneficiarios
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Bonos ODS – Bonos Sostenibles

Manual de 
orientación/Q&A sobre 

las prácticas del 
mercado

Novedad sobre el 
mapeo de los ODS y 

marco de elaboración 
de informes sobre los 

impactos para BS

Mapeo de proyectos 
verdes

Consejo Consultivo 

Compilación
de la presentación de 

informes sobre los 
impactos sectoriales

Consulta sobre el Plan 
de Acción de la UE

Los DBS, 
PBS y PBV 
de 2018 no 
presentan 

cambios y se 
mantienen 

en vigor

Comunicación:
Traducciones en >20 

idiomas

Acciones y novedades de los PBS y los PBV en 2019
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Bonos ODS – Bonos Sostenibles

Ambiental, social, gobernanza (ASG): tendencia actual de los inversores

• Los bonos conformes a los Principios son una valiosa herramienta en las estrategias ambientales, sociales y de 
gobernanza

• Con frecuencia se describen como inversión socialmente (responsable)(IR/IRS)

• Los Principios para la inversión responsable lanzados en 2005 establecen el consenso del sector de compra

• Los Principios de los Bonos Verdes y Sociales proveen de inversiones en renta fija creíbles y con impacto a las 
estrategias ASG

• Parte de un sistema financiero más sostenible
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Implementación Bonos ODS

CONSIDERACIONES : ¿Por qué emitir? Financiar con fondos verdes la estrategia sostenible del emisor

• Marketing: liderazgo y compromiso 

- Resaltar de manera significativa el compromiso del emisor con la 
transición energética, el cambio climático y la sostenibilidad 
alineándose con los objetivos y los compromisos de la agenda 
pública mundial y los objetivos globales de las Naciones Unidas 
(Agenda 2030)

• Base inversora

- Oportunidad para diversificar e incrementar la base inversora, con 
la incorporación de los inversores especializados en ASG, sin 
perjudicar la base inversora tradicional

- Diferenciación frente a otros emisores comparables

- Demanda de mejor calidad

- Si bien no hay evidencias de diferencia en precio, lo cierto es que 
se observa mejor evolución en secundario (rendimiento más 
resiliente en casos de estres)

Ventajas Consideraciones

• Contratación de una agencia verificadora o de 2ª opinión que 
certifique el uso de los fondos de acuerdo a lo indicado en la 
documentación del bono verde o social

• Informe o reporte anual del volumen de las inversiones y así como 
un informe de impacto sobre indicadores de desempeño 
cuantitativos/cualitativos medioambientales y sociales

• Integración entre diferentes departamentos: la cooperación 
siempre es buena pero hoy en día es clave. La colaboración entre 
departamentos puede respaldar los esfuerzos continuos para 
implementar una agenda sólida de sostenibilidad a largo plazo 

• Tener en cuenta los costes de preparación/organización, 
presentación de informes, revisión externa
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Implementación Bonos ODS

PROCESO INTERNO – 1º FASE

• La decisión del emisor - ¿quién decide y por qué? “mandato desde arriba” - La decisión en principio es 
estratégica (consideraciones del mercado de deuda)

• Creación de un grupo de trabajo para el establecimiento del marco de financiación de bonos verdes, 
incorporando miembros del equipo financiero, relación con inversores, responsabilidad social corporativa, 
equipos técnico que conozca los proyectos. Grupo de Trabajo liderado por el departamento financiero 

• Gobernanza de los bonos verdes: Creación de un comité de Bonos Verdes o Sociales o Sostenibles que sean 
un espacio común – coordinar y lograr sinergias - aprovechar otros tipos de presentación de informes de 
sostenibilidad corporativa

• Definir un marco de financiación verde o sostenible bajo el estándar de mercado

• Identificar programas, activos, subvenciones, transferencias de capital y otros proyectos elegibles para las 
futuras potenciales financiaciones

• Identificar indicadores asociados a estos mismos programas, activos, subvenciones, etc. 

• Elaboración del primer borrador del marco 
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Implementación Bonos ODS

PROCESO INTERNO – MARCO DE FINANCIÓN DE BONOS VERDES, SOCIALES & SOSTENIBLES

Introducción

Uso de fondos
Descripción de las categorías y de los tipos de proyectos que van a ser financiados

Alineado con los sectores elegibles establecidos en los GBP y SBP de ICMA

Descripción del emisor y sus motivaciones  para emitir un bono verde o sostenible

Si bien ICMA es el estándar mas ampliamente reconocido, es aconsejable buscar alineamiento con otros (CBI, EU Green Label, etc.)

El emisor incluirá sus objetivos ambientales y sociales, y el impacto esperado (y población objetivo en proyectos sociales). Se traduce 
en su alineamiento con la Agenda 2030.

Evaluación y 
selección de 
proyectos

Gestión de los 
fondos

Reporting

Revisión 
externa

El emisor deberá implementar y explicará que procedimientos usará  para la evaluación y selección de proyectos 
elegibles en las categorías incluidas en el marco

El emisor tendrá que establecer como va a hacer uso de los fondos, realizar un seguimiento de aquellos fondos que 
falten por asignar así como el volumen de inversiones elegibles existentes

El departamento correspondiente del emisor planteará qué tipo de informe puede producirse después de la emisión 
de un bono sostenible, identificando que indicadores de impacto ambiental y social monitoreará y reportará. 

Contratar a un tercero independiente aprobado por CBI para verificar, certificar el marco/emisión. Evolucionando hacia Limited  
assurance sobre la emisión. 

Componentes de los GBP

1

2

3

4
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Implementación Bonos ODS

PROCESO INTERNO – 2º FASE

• Selección de Agencia de Segunda Opinión
• La agencia seleccionada realizará un análisis de la documentación compartida con ellos (documentación 

mayoritariamente pública y ya elaborada) 
• Además, emitirá una opinión sobre el “framework” o marco de actuación elaborado por el emisor 

aportando  sugerencias y otras dudas. 
• La lista de trabajos que deberá realizar la agencia verificadora como mínimo para poder emitir una “Second 

Opinion” consistirían en:  
• Entrevistas y/o discusiones con determinados representantes del emisor
• El análisis del marco y su  alineación con los GBP
• El análisis y la revisión de los criterios de selección de los proyectos. Revisión de algunos de los 

proyectos que se harán a través de los planes  de Gobierno y habrá que explicar los criterios internos 
para conocer sí están alineados con los GBP

• Análisis de los criterios de reporting elegidos (KPIs vinculados a los proyectos)
• La agencia remitirá su primer borrador del SPO
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Implementación Bonos ODS

Marco de financiación 
verde:

1.  Uso de los fondos
2.  Proceso de Selección  y 
evaluación de proyectos
3. Gestión de fondos
4. Informes

La Segunda 
Opinión

La emisión 
y el 

marketing

Informes 
anuales
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Implementación Bonos ODS

PROCESO DE EJECUCIÓN

• Completar presentación a inversores con sección dedicada a mostrar el compromiso del emisor en materia 
de ASG. 

• Deberá incluir referencias a la opinión de la agencia  verificadora y descripción del marco de bonos verdes

• Realizar el marketing específico de la decisión de establecer un marco de bonos verdes y la potencial futura 
emisión de un bono verde

• Lanzamiento de la emisión y cierre documental de la misma

• Venta y apoyo del ejercicio en diferentes foros especializados. Compromiso con la promoción del activo y 
de este mercado a nivel nacional y europeo
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Implementación Bonos ODS

Inversores Institucionales – Especialización

Inversores 
Comprometidos

Se les reconoce como inversores 
socialmente responsables  (“SRI 
Investors”) a inversores como 
Blackrock, Axa, CalSTRS, Amundi, 
TIAA, PGGM

Inversores SRI firmantes de los 
principios de inversión responsable: 
+2360 firmas de inversión 

Inversores miembros de los Green 
Bond Principles desarrollando el 
mercado de deuda sostenible: 50 firmas

“La mejor manera en la que podemos hacer avanzar en política de cambio climático es a través de la asignación de 
capital: cuando una compañía comience a ver que debido a que tiene una baja calificación de ESG, se le está 
retirando el apoyo y se está reasignando esa inversión a un competidor con una buena calificación ESG, ¿qué 
incentivo más fuerte puede haber? “

Vice chairman BlackRock, Philipp Hildebrand

Tendencia creciente 
y global

¿Qué valoran los 
inversores SRI?

¿Cómo se suelen 
aproximar los inversores 

a la sostenibilidad?

Cada vez son más los inversores que 
quieren:

• contar con un porcentaje especifico 
de sus inversiones en sostenibles 
(equity  y deuda) 

• vincularse con las empresas en las 
que invierten 

participan activa y responsablemente 
en las  juntas de accionistas.

“Do well”: análisis de las métricas 
crediticias  fundamentales de la empresa

“Do good”: ¿Qué impacto ambiental y 
social podría aportar esa inversión? ¿Está 
alineada con la Agenda Global?

“Do good”

1. Desempeño ESG del emisor –
Exclusión por motivos de ESG*

2. Uso de los fondos 

3. Alineación con la agenda –
Enfoque en el futuro

4. Inversiones con impacto



UNEP FI  Webinar sobre Bonos ODS | Junio 2020 18International Capital Market Association – Julián Romero

Implementación Bonos ODS

Centro de recursos de ICMA  - Green Bond Principles –

www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/

• Base de datos de documentos y reportes

• Ejemplos de cómo presentar / definir su programa

• Plantillas de informes 
• Informes de asignación, revisión externa, presentación de informes sobre los impactos

• Vínculos a los marcos o las directrices de los Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles 

• Preguntas frecuentes

ICMA puede facilitar información adicional a los miembros de los PBV / ICMA


