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Preguntas y Respuestas – Webinar 3 

 
Comentarios provistos por Carolina Barreto - CBI 
 
¿Cuál es la taxonomía de qué se entiende por “verde”? 

o La taxonomía de Climate Bonds Initiative ayuda a comprender cuáles son las 
inversiones clave que generarán una economía baja en carbono o “verde”. Es 
un recurso importante para definiciones verdes comunes en los mercados 
mundiales, de una manera que respalde el crecimiento de un mercado de 
bonos temáticos coherente que ofrezca una economía baja en carbono. Puede 
encontrar la Taxonomía en la página de CBI: 
https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy 

 
¿Los datos de volumen de mercado están basados en títulos certificados por alguna 
institución de que efectivamente es verde o sostenible o está hecho en base al 
relevamiento de todos los títulos emitidos? 

o Todos los datos de Climate Bonds Initiative están basados en bonos que han 
sido certificados (por CBI) o que han tenido una segunda opinión para poder 
ser denominados como verdes y contabilizados. 

 
¿Podría dar un ejemplo de un Bono Sostenibles y si sabe en Centroamérica que 
empresas lo emiten? 

o El primer bono sostenible de Argentina fue emitido por BICE (Banco de 
Inversión y Comercio Exterior) a finales del 2018. 

o Puedes encontrar más información sobre América Latina en el reporte de 
América Latina y el Caribe Estado del Mercado de las finanzas verdes 2019 de 
CBI en: https://www.climatebonds.net/resources/reports/latin-america-
caribbean-green-finance-state-market-2019. 

 
  
¿Cómo afecto el COVID 19 en el comportamiento de los instrumentos verdes, sociales y 
de sostenibilidad en América? 

o En mayo de 2020, llegaron al mercado bonos verdes por un valor de USD14.600 
millones, lo que elevó la emisión total acumulada a USD845.000 millones. Los 
efectos de la pandemia de COVID-19 siguen presentes. Pero la recuperación de 
los bonos sociales y de sostenibilidad continúa, Mientras tanto, los inversores 
institucionales como BlackRock están apuntando a la pandemia con fondos de 
impacto centrados en COVID-19 y los ODS. 

o Puede encontrar más información suscribiéndose al blog de CBI: 
https://www.climatebonds.net/blog 
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¿Cómo pueden las inversiones en telecomunicaciones ser calificadas como verdes? 

o La taxonomía de CBI define como verdes las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) que estén definidas dentro del criterio. Estas pueden ser 
redes de banda ancha, algunas soluciones de tecnología de la información de 
conectividad y gestión de energía. Puede encontrar más información en la 
taxonomía de CBI: https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-
Taxonomy-Spanish-January-2020-Final.pdf, pero el criterio de TIC sigue en 
desarrollo para poder ser certificable. 

 
¿Cuál es el costo de certificar una emisión? ¿Se cobra un fee fijo o es un porcentaje de 
la emisión? 

o El costo de la certificación depende del costo total del bono ya que el precio de 
la certificación es de un décimo de punto base. Ejemplo, USD 5,000 en un bono 
de USD 500 millones. 

 
¡Qué bueno lo de los Podcasts de CBI! - ¿dónde podemos encontrarlos?  

o Si, puedes encontrarlos en Apple Podcasts https://apple.co/3cVokg1 o en 
@Spotify https://spoti.fi/2UTQjXp 

 
¿Por qué Costa Rica tiene un desarrollo tan importante en el mercado (más del 50%)? 
¿Qué está haciendo Costa Rica que los demás países de la región no están haciendo? 

o En 2018, la bolsa de valores de Costa Rica (BNV) se convirtió́ en la primera de 
Centroamérica en unirse al programa SSE de la ONU. Costa Rica planea ser 
neutral en carbono ya en el año 2021. Costa Rica es líder en cuanto a iniciativas 
de las bolsas de valores. Su BNV ha publicado una Guía para la Definición y 
Gestión de Proyectos Verdes con Ernst & Young (EY), dirigida a empresas 
interesadas en emitir bonos verdes. También ha tomado una serie de medidas 
para desarrollar el mercado. En la región, Costa Rica marca tendencia en 
materia de políticas climáticas. 

o Puedes encontrar más información en el reporte de América Latina y el Caribe 
Estado del Mercado de las finanzas verdes 2019 de CBI en: 
https://www.climatebonds.net/resources/reports/latin-america-
caribbean-green-finance-state-market-2019 

 
Bolivia no aparece en el mapa de bonos verdes. ¿Cuáles consideran los principales 
desafíos que tiene el país para avanzar en este mercado verde? 

o La Bolsa Boliviana de Valores ya propuso incentivar e impulsar al sector 
empresarial y financiero del país para realizar inversiones y finanzas 
sostenibles. Bolivia aún no ha emitido bonos verdes, pero está trabajando en 
crear las condiciones en el país que lo permitan. Bolivia tiene el desafío de crear 
consciencia en el sistema financiero y transformar la ideología. 
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¿Cuáles son los principales beneficios financieros de emitir un bono temático por sobre 
los tradicionales? ¿Porque una empresa debería optar por uno por sobre el otro? 

o En una encuesta hecha por CBI, a los emisores respondieron que, al haber 
emitido un bono verde, atrajeron a nuevos inversionistas, tuvieron una mayor 
demanda de sus Bonos Verdes fue que la de sus bonos “vainilla”, los costos de 
un bono verde fueron iguales o menores a los de los bonos “vainilla”, tuvieron 
beneficios reputacionales. Estos son algunos de los beneficios de emitir bonos 
verdes, puedes encontrar más detalles en el reporte de CBI de Green Bond 
Treasurer Survey en: 
https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bond-
treasurer-survey-2020.  

 
¿Los bonos sostenibles deben enfocarse tanto al beneficio ambiental como al beneficio 
social de forma excluyente? o puede tener un enfoque solo ambiental / solo social?  

o Los bonos sostenibles deben de tener un enfoque conjunto en donde se integra 
el beneficio ambiental con el beneficio social. 

 
¿Cómo nos podemos capacitar para poder ser certificadores de bonos sostenibles? 

o La certificación solo la emite Climate Bonds Initiative, pero puede convertirse 
en verificador aprobado quienes tendrán la opción de ser capacitados por CBI.  

o La información y el proceso acerca de como convertirse en un verificador 
aprobado la puede encontrar en la página de CBI: 
https://www.climatebonds.net/certification/become-a-verifier. 

 
 
Me surge la duda con respecto a ser verificador aprobado por CBI, y poder ser revisor 
externo de bonos sociales, esto por cuanto a hoy CBI únicamente ve temas climáticos o 
verdes. 

o La información y el proceso acerca de como convertirse en un verificador 
aprobado la puede encontrar en la página de CBI: 
https://www.climatebonds.net/certification/become-a-verifier. 

o Si, Climate Bonds Initiative solamente certifica y aprueba verificadores para 
bonos verdes no de bonos sociales.  

 
En el caso de la asesoría externa, según menciona en su presentación la Señora Carolina, 
se cuenta con una estructura base para el análisis de cumplimiento del objetivo del bono 
verde, ¿pero se tiene la circunstancia nacional en cuanto a la priorización o 
cumplimiento de esos indicadores? 

o La certificación de los bonos verdes se hace en base a la taxonomía y al 
Estándar de Climate Bonds, este es un estándar global, el cual tiene umbrales 
definidos para poder calificar un proyecto o activo como verde. Puede 
encontrar la Taxonomía en la página de CBI: 
https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy 
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¿Que ente es el que da el sello verde a una emisión de bonos verdes? 

o El sello verde solamente lo da Climate Bonds Initiative. 
 
¿Podemos ver el “marco de un bono sostenible” de una empresa? ¿Qué partes lo 
componen? 

o En la base de datos de Climate Bonds puede consultar los bonos verdes y sus 
marcos de bono verde, 
https://www.climatebonds.net/certification/certified-bonds. 

o Para los bonos sostenibles, los puede buscar dentro de la página de la empresa 
o institución que lo emitió, 

 
¿Cuál es el perfil del revisor? 

o La información y el proceso acerca de como convertirse en un verificador 
aprobado la puede encontrar en la página de CBI: 
https://www.climatebonds.net/certification/become-a-verifier. 

o Climate Bonds Initiative solamente certifica y aprueba verificadores para bonos 
verdes no de bonos sociales.  

o Los verificadores aprobados por CBI los puede consultar aquí: 
https://www.climatebonds.net/certification/approved-verifiers 

 
¿En el proceso post emisión quién revisa que el uso de los recursos efectivamente se 
destine a los proyectos verdes elegibles? 

o El verificador o proveedor de segunda opinión que revisó el reporte pre-
emisión, puede ser el mismo que revisa el reporte post-emisión. 

 
¿La certificación solo se puede dar a bonos verdes?  

o Si exacto, la Certificación que solo la ofrece CBI es solamente para los bonos 
verdes.  

 
¿Que tan rentable son los bonos verdes o sociales vs otro tipo de bonos? 

o La mayoría de los emisores han respondido que la demanda de sus bonos 
verdes fue mayor que la de sus bonos “vainilla”. 

o Para más información puede consultar el reporte de Green Bond Pricing in the 
Primary Market: H2 (Q3-Q4) 2019 de Climate Bonds en: 
https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bond-pricing-primary-
market-h2-q3-q4-2019 

 
 
¿En que momento se hace la segunda opinión? ¿Antes de la emisión o es un proceso ex 
post la emisión? 

o La segunda opinión se hace antes de la emisión para poder calificar el bono 
como verde, pero después de la emisión se lleva a cabo el reporte post-emisión 
y el reporteo anual a lo largo de la duración del bono.  
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Para los indicadores ambientales y sociales, muchas veces es difícil y costoso tener datos 
muy precisos, por ejemplo, de mitigación de GEI. ¿qué tan exigente han de ser estos 
indicadores para los emisores? ¿puede funcionar con cálculos con fórmulas muy 
gruesas? (no muy exactas) 

o La certificación de los bonos verdes se hace en base a la taxonomía y al 
Estándar de Climate Bonds, este es un estándar global, el cual tiene umbrales 
definidos para poder calificar un proyecto o activo como verde. Puede 
encontrar la Taxonomía en la página de CBI: 
https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy 

 
¿Cuáles son los criterios para poder apoyar en la certificación de este tipo de bonos? el 
Climate Bonds Initiative emite certificaciones para firmas auditoras?  

o Las certificaciones se hacen a la deuda o al bono la cual establece que activos o 
proyectos verdes tiene en su cartera. No se emiten certificaciones a firmas 
auditoras, sino que se les aprueba como verificadores para poder emitir una 
verificación de un bono. Puede encontrar más información acerca de como 
convertirse en un verificador aprobado en la página de CBI: 
https://www.climatebonds.net/certification/become-a-verifier 

 
 

 
Comentarios provistos por Vanina Messere - BICE 
 
 
¿Podría dar un ejemplo de un Bono Sostenibles y si sabe en Centroamérica que 
empresas lo emiten? 

o BONOS VERDES: Son instrumentos de deuda que recaudan fondos para 
financiar o refinanciar exclusivamente proyectos con impacto ambiental 
positivo.  

o BONOS SOCIALES: Son instrumentos de deuda que recaudan fondos para 
financiar o refinanciar exclusivamente proyectos con impacto social positivo. 

o UN BONO SOSTENIBLE es un bono verde más social. 
 

¿existe un beneficio para las empresas que reciben un crédito de bono ODS?  
¿menores tasas de interés? ¿garantías? ¿capacitación o asistencia técnica? 

o Dependerá de cada emisor ofrecer una línea especial con ventajas financieras 
(como ser tasa o plazo) o no financieras (por ejemplo, los procesos de 
evaluación ambiental y social pueden derivar en un plan de gestión para lo cual 
si el emisor tiene el know how puede ayudar a la empresa al armado en 
función de estándares internacionales. Por otro lado, para la empresa, también 
es relevante desde el punto de vista reputacional ya que su proyecto califica 
como verde o social. 
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existe la obligación de cumplir con los criterios de elegibilidad durante todo el ciclo de 
vida del bono, ¿qué sucede cuando se verifica que esos criterios han cambiado? 

o Si se verifica que el proyecto dejó de cumplir con los criterios de elegibilidad, 
debe ser reemplazado por otro y se debe informar en el reporte anual. Es 
importante dejar este proceso plasmado en el marco del bono. 

 
¿Han podido medir resultados de impacto - desarrollo o crecimiento de las PYMES o 
empresas lideradas por mujeres en comparación con otras PYMES, o tasas de 
supervivencia de estas PYMES en comparación con tasas promedio anuales 
Según estudios a nivel mundial, las empresas lideradas por mujeres son mejores 
pagadoras y tienden a tener menos mora. Este análisis va más allá del bono per se y lo 
podemos verificar en general en la Cartera del Banco. 

o Recientemente el BID publicó un estudio sobre género y financiamiento 
empresario en Argentina. Si le interesa el estudio se encuentra 
en:  https://publications.iadb.org/es/genero-y-acceso-al-financiamiento-
empresario-en-argentina 

o También en la página web de Financial Alliance for Women se encuentran 
papers y análisis sobre la temática: https://financialallianceforwomen.org/ 

 
¿Qué tipo de proyectos financian a través de las PYMES y cómo se aseguran de que se 
cumplan los indicadores? 

o El Bono Sostenible que emitimos tiene dos destinos: proyectos con impacto 
ambiental positivo (verdes) y proyectos con impacto social positivos (sociales). 

o Dentro de la categoría verde contemplamos proyectos de eficiencia energética 
y energías renovables según la descripción técnica prevista en el Marco del 
Bono. En la categoría social se contemplaron: proyectos de empresas lideradas 
por mujeres; proyectos productivos realizados en las 10 provincias del norte 
argentino; inversiones que realiza el BICE en emisiones de Obligaciones 
Negociables de PYMES (ON Simple) y proyectos de PyMEs que generen empleo. 

o En cuanto los indicadores de los proyectos verdes se toman en consideración 
los informes de las empresas beneficiadas y cálculos realizados por ingenieros 
especialistas en la materia. Para los proyectos sociales, los indicadores se 
siguen de acuerdo con información que cuenta BICE y que informan las 
empresas de acuerdo con el régimen informativo correspondiente. 

 
¿Cómo hicieron para medir el impacto de los proyectos en los indicadores ODS? 

o En la segunda opinión de partes se especifica para cada 
categoría/subcategoría de proyecto el o los ODS y las metas en los que 
impacta. En ese sentido, se tomó el monto de inversión de cada proyecto en 
cada categoría para obtener el porcentaje de impacto medido en monto de 
proyecto. 

 
En la emisión realizada, ¿cómo ha previsto el BICE la gestión del riesgo cambiario? 

o El riesgo cambiario en este caso fue asumido por el Banco. 
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Comentarios provistos por María Florencia Attademo Hirt - BID 

 
¿Cuales son los principales beneficios financieros de emitir un bono tematico por sobre los 
tradicionales? ¿Porque una empresa debería optar por uno por sobre el otro? 

o Un bono temático es aquel en el que los recursos se destinan para la colocación 
de proyectos verdes y/o sociales. Es una oportunidad para la empresa a 
contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU y la Agenda de 
París. 

o Los beneficios son: acceder a un grupo de inversionistas con enfoque social y/o 
verde; fortalecimiento de la marca de la empresa; de su estrategia ambiental y 
social;  de su gobernanza corporativa;  generar un impacto positivo en su 
ambiente de negocios;  posicionarse como jugador relevante en el creciente 
mercado de financiamiento sostenible, como un emisor con responsabilidad 
social. 

 
Los bonos sostenibles deben enfocarse tanto al beneficio ambiental como al beneficio social de 
forma excluyente? o puede tener un enfoque solo ambiental / solo social? 

o Los bonos sostenibles son  recursos destinados a  una combinación de 
proyectos verdes y sociales, si solo tienen un enfoque, ya sea social o 
ambiental, son considerados bonos temáticos. 

 
¿Cómo se valora en un proyecto que voy a financiar el impacto social vrs el Impacto ambiental? 

o En respuesta al desafío que supone el calentamiento global, se han 
desarrollado estándares internacionales y normativas en diversas geografías 
con foco en tres fundamentales: 1. El fomento de la transparencia sobre los 
riesgos climáticos a los que están expuestas las organizaciones; 2. La 
transformación del modelo productivo para cumplir con los objetivos fijados de 
reducción de emisiones de GE; 3. Regulación específica para el sector 
financiero, con el fin de garantizar su resiliencia ante este fenómeno y por su 
papel canalizador de las inversiones al sector productivo. 

 
¿Cómo acercarse al BID para la búsqueda de bonos verdes para mega proyectos de 
conservación, mitigación de cambio climático y emergencia alimentaria, cual es el proceso para 
poder gestionar? estamos en CDMX 

o En la oficina del BID y solicitar una reunión con el especialista de BID Invest 
para tener la información. Adicionalmente, puede visitar la página: 
https://www.idbinvest.org/es/soluciones 

o Para consultas adicionales sobre proyectos, por favor contactarnos con 
requestinformation@idbinvest.org        
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Desde el punto de riesgo de los bonos son considerados los relacionados a ESG? 

o La contribución del sector financiero no es solo la identificación y señalización 
de los proyectos que se consideran verdes, sino también los aspectos 
relacionados a la cuantificación de los distintos tipos de riesgos vinculados al 
cambio climático.  

 
para el BID, que instrumentos tiene para el sector privado de deuda etiquetada como verde? 
BID Invest està invirtiendo en estas iniciativas? BID Lab apoya estructuración? 

o El sector bancario ha contribuido al desarrollo de estándares comunes y a la 
creación de instrumentos financieros verdes, iniciativas que facilita la 
valoración del riesgo climático.  La incorporación del riesgo de cambio 
climático y del riesgo de carbono en el precio de los instrumentos  

 
Como se asegura el cumplimiento de los indicadores relacionados al cambio climático, 
específicamente bonos verdes y no se observa la participación de la autoridad ambiental 
nacional??? existe esa coordinación? 

o La TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures  creada por el 
Financial Stability Board (FSB),  ha establecido una definición y categorización 
de los riesgos derivados del cambio climático, que se ha convertido en el 
estándar internacional de referencia. 

o En los últimos años se han desarrollado normativas que buscan garantizar la 
estabilidad  del sistema financiero frente al desafío climático y favorecer la 
canalización de fondos para apoyar la transición hacia un modelo económico 
descarbonizado. Así, la regulación busca: 1. Fomentar la transparencia y 
homogeneidad de criterios de financiación sostenible; 2. Asegurar que las 
entidades financieras reconocen  gestionan adecuadamente los riesgos 
derivados del cambio climático; 3. Garantizar que existe una adecuada 
supervisión y resiliencia del sector financiero.  
 

Al tener una variedad de bonos verdes, podría llegar a generar confusión o duda desde los 
países para escoger cuál o cuales poder trabajar? 

o A través de asistencia técnica, instrumentos y garantías de mitigación de 
riesgos e inversiones ancladas en colocaciones privadas seleccionadas, el Grupo 
BID ya ha aprobado el desarrollo de mercados verdes y de bonos de 
sostenibilidad en América Latina y el Caribe. 

 
Pregunta para Florencia: han identificado los segmentos en los cuales habría mas oportunidades 
para Bonos ODS en Paraguay? 

o El BID lanzó recientemente una Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes 
(GBTP, por sus siglas en inglés) para mejorar la eficiencia y estándares de 
informes más sólidos en el mercado.  
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Comentarios provistos por Ana Colazo – Vigeo Eiris 

 
Cuál es la taxonomía de qué se entiende por "verde"? 
 

o Además de la taxonomía CBI mencionada por Carolina, pueden encontrar 
información adicional en el Taxonomy Technical Report de la EU Technical 
Expert Group on Sustainable Finance: 

o https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banki
ng_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-
taxonomy_en.pdf 

 
Cómo afecta a la emisión de bonos la situación de la pandemia en este primer semestre? 
Inicidió? 
 

o La crisis del COVID-19 ha puesto el foco en lo social de los asuntos ESG (por 
Environmental, Social, Governance). A nivel internacional, ha habido un 
volumen muy importante de emisiones cuyo uso de fondos está destinado a 
proyectos sociales, si bien no todas estas transacciones han sido etiquetadas 
como bonos sociales o están completamente alineadas con los cuatro 
componentes principales de los Principios de los Bonos Social de ICMA. 

o Los invito a revisar la revisión de proyección que realizó Moody’s en base al 
impacto del COVID-19, donde las proyecciones de bonos verdes se han 
recortado mientras que las de bonos sociales y sostenibles se mantienen: 

o https://www.moodys.com/research/Moodys-Coronavirus-
shrinks-green-bond-issuance-while-spurring-social-bonds--
PBC_1227042 

 
cuál es el costo de certificar una emisión. Se cobra un fee fijo o es un porcentaje de la emisión 
 

o Si el bono está buscando la certificación CBI, debe considerar dos componentes: 
o Fees del Verificador: en el caso de Vigeo Eiris son fijos. 
o Fees del CBI: 1/10 de un punto base del tamaño del bono: 

§ https://www.climatebonds.net/certification/faqs#:~:text
=1%2F10th%20of%20a%20basis,stage%2C%20or%20any
%20latter%20period. 

o Si el bono está buscando una Second Party Opinion (SPO), en el caso de Vigeo 
Eiris los costos son fijos y dependen de la diversidad y naturaleza de los 
proyectos que serán financiados. 
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Los bonos sostenibles deben enfocarse tanto al beneficio ambiental como al beneficio social 
de forma excluyente? o puede tener un enfoque solo ambiental / solo social? 
 

o Los bonos sostenibles deben tener tanto un beneficio ambiental como un 
beneficio social. Los bonos sostenibles puede financiar un proyecto que cuenta 
con ambos beneficios, o bien financiar una cartera de proyectos donde algunos 
son proyectos verdes y otros son proyectos sociales. 

o Asimismo, si un Emisor establece un Marco de Bonos Sostenibles puede emitir 
bonos verdes, sociales o sostenibles bajo el paraguas de dicho marco 
dependiendo de los proyectos que financie cada emisión. 

 
Desde el punto de riesgo de los bonos son considerados los relacionados a ESG? 
 

o Efectivamente. De acuerdo con la metodología de evaluación de bonos 
sostenibles de Vigeo Eiris, el potencial impacto positivo de un proyecto no 
puede separarse de sus posibles impactos negativos y externalidades 
asociadas. Por lo tanto, es importante verificar que los riesgos materiales ESG 
asociados con todos los proyectos sean identificados, gestionados y 
controlados. 

 
El financiamiento para atender el Sector Salud en el contexto de pandemia para ampliar 
capacidad para atender y equipamiento, podría etiquetarse dentro de un Bono Social? 
 

o Efectivamente, los gastos relacionados al sector salud para enfrentar la 
pandemia podrían ser financiados, y/o refinanciados, a través de un bono 
social. 

o Los invito a revisar un webinar conjunto entre Vigeo Eiris y Moody’s sobre los 
bonos sociales en el contexto del COVID-19: 

o https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=re
g20.jsp&referrer=&eventid=2370168&sessionid=1&key=E30FA019F495C
C25FBA56822805C9C7F&regTag=&sourcepage=register 

 
en el proceso post emisión quién revisa que el uso de los recursos efectivamente se destinen a 
los proyectos verdes elegibles 
 

o Los Principios de los Bonos Verdes y Sociales de ICMA fomentan un alto nivel de 
transparencia y recomiendan que la gestión de los fondos por parte del emisor 
esté complementada con el uso de un auditor u otra tercera parte para 
verificar el método de seguimiento interno y la asignación de fondos del Bono 
Verde, Social o Sostenible. 

o Asimismo, la mejor práctica de mercado es realizar una revisión post-emisión 
para verificar que el Emisor haya cumplido con sus compromisos pre-emisión. 
Dicha revisión es necesaria en el caso de los bonos certificados CBI para poder 
mantener la certificación, y voluntaria en el caso de los bonos que en la etapa 
pre-emisión hayan buscado una SPO. 



 

Nota: Las opiniones expresadas en este documento son de los panelistas y no 
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La certificación solo se puede dar a bonos verdes? 
 

o La certificación CBI solo se puede otorgar a bonos verdes o aquellos bonos 
sostenibles en los el 95% o más del uso de fondos vaya a proyectos de 
mitigación, adaptación o resiliencia al cambio climático. 

o La etiqueta de bono verde, social, o sostenible la designa el Emisor, y la 
complementa con una revisión externa con el fin de informar a los 
inversionistas sobre las credenciales de sostenibilidad del Bono y su 
alineamiento con lo que establecen los Principios de los Bonos Verdes y 
Sociales. El tipo de revisión externa más utilizado en el mercado es la Second 
Party Opinion (SPO). La SPO aplica tanto a bonos verdes como los sociales y 
sostenibles. 

 
Buenas tardes. A la fecha se ha emitido algún bono verde, social o sostenible convertible? 
Tipo bocea ó boca? 
 

o Si, los invito a revisar las emisiones de Neoen y Sumitomo Forestry: 
o https://www.neoen.com/var/fichiers/1590595745-launch-pr-

green-cb-neoen.pdf 
o http://vigeo-eiris.com/vigeo-eiris-provides-second-party-opinion-

on-the-first-green-convertible-bond-issued-by-sumitomo-foresty-
co-ltd/ 

 
Cuál es la periodicidad de información que deben cumplir los reportes y el monitoreo del 
emisor con posterioridad a la emisión del bono ods?? 
 

o Los emisores deben publicar y mantener información actualizada fácilmente 
disponible sobre el uso de los fondos y los beneficios ambientales y/o sociales 
de los proyectos, que se renovará anualmente hasta su asignación total, y cada 
cierto tiempo según sea necesario en caso que haya un hecho relevante. 

o Dichos informes deberán realizarse hasta la asignación total de los fondos. La 
mejor práctica de mercado es continuarlos hasta la fecha de madurez del Bono.  

 
Ana, ocurre que se puede rechazar la emisión de un Bono? Si es posible, cuáles los principales 
motivos? 
 

o En el caso de CBI, el Bono puede o no obtener la certificación dependiendo de 
que cumpla con el standard CBI y con los criterios técnicos sectoriales. El 
Verificador levantará los temas que no cumplan con los requisitos de CBI 
durante la verificación para que el Emisor evalúe cerrar las brechas 
identificadas. 
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o En el caso de la Second Party Opinion, el rol de las agencias de calificación ESG 
es dar una opinión a los inversionistas sobre la contribución del bono a la 
sostenibilidad y el alineamiento a los Principios de los Bonos Verdes y Sociales a 
través de una escala de evaluación. Si la contribución a la sostenibilidad es 
débil y el bono no está alineado con los Principios, el Emisor puede decidir 
finalmente no etiquetar dicho bono como verde. En caso de etiquetarlo como 
verde, el inversionista utiliza la información entregada en la SPO como input a 
su proceso de decisión de inversión. 

 
consulta: que perfil de profesional realiza las evaluaciones? 
 

o Debido a la diversidad de los temas ESG, las evaluaciones son realizadas por 
perfiles multidisciplinarios. En el equipo de Vigeo Eiris tenemos abogados, 
ingenieros (ambientales, químicos, forestales), sociólogos, licenciados en 
ciencias políticas y negocios, entre otros.  

 
¿Quién conforma la segunda opinión? 
 

o La segunda opinión la realizan empresas especializadas en temas ESG, entre 
ellas, las agencias de rating ESG. 

o Puede encontrar la lista de verificadores aprobados CBI en el siguiente link: 
o https://www.climatebonds.net/certification/approved-verifiers 

 
o Puede encontrar la lista de revisores externos que confirman su alineamiento 

con las Guías de Revisiones Externas sobre Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles 
de ICMA aquí: 

o https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-
bonds/external-
reviews/#:~:text=They%20have%20been%20developed%20as,ser
vices%20for%20green%2C%20social%20and 

 
En que momento se hace la segunda opinion? Antes de la emisión o es un proceso ex post la 
emisión? 
 

o La segunda opinión suele realizarse antes de la emisión. En algunos casos 
excepcionales, se ha realizado expost. 

 
estos reportes formas parte de los reportes de sustentabilidad basados por ejemplo en 
estandares GRI? 
 

o Los reportes sobre bonos verdes, sociales o sostenibles pueden ser reportes 
independientes o una sección dedicada en los reportes anuales o los reportes 
de sostenibilidad. Es importante tener en cuenta que los reportes del bono 
deben tener indicadores a nivel de los proyectos financiados por el Bono. 
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Donde puedo conseguir más información sobre el Bono Social que emitió Ecuador? fue 
emitido por el gobierno? o por una entidad privada? 
 

o El Bono Social de Ecuador fue emitido por el Gobierno con el fin de impulsar el 
programa gubernamental de Casa Para Todos. Pueden encontrar mayor 
información sobre esta transacción aquí:  

o https://www.finanzas.gob.ec/bono-social/  
 

Puede, el sector público como los municipios postular o emitir estos ? 
 

o Efectivamente, todo organismo del sector público que tenga autonomía para 
emitir deuda (gobiernos, provincias, municipalidades, organismos 
gubernamentales) pueden emitir bonos sostenibles. 

 


