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01.
IMPORTANCIA
DE LAS FINANZAS
SOSTENIBLES
PARA LA BBV

Los mercados de capitales tienen un rol 
irreemplazable y fundamental en el 
desarrollo de las finanzas sostenibles. 
Nuestros mercados tienen que 
transformarse para garantizar una transición 
a una economía global alineada a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y al 
Acuerdo de París sobre el cambio climático, 
del cual Bolivia es firmante y se ha 
comprometido a cumplir con sus 
Contribuciones Nacionales Determinadas 
(NDC por sus siglas en inglés). 

Para alcanzar los ODS en los países en 
desarrollo, se ha estimado la necesidad de 
invertir entre USD 3.3 trillones y USD 4.5 
trillones por año principalmente para 
infraestructura básica (carreteras, puertos, 
centrales eléctricas, agua y saneamiento, 
etc.), seguridad alimentaria (agricultura y 
desarrollo rural), mitigación y adaptación al 
cambio climático, salud y educación.
 
El mercado de Bonos Temáticos (Sociales, 
Verdes o Sostenibles) en la Bolsa Boliviana 
de Valores (BBV) es una iniciativa que, 
alineada a la estrategia de la institución, 
busca generar acciones concretas que 
logren reorientar los flujos de capital hacia 
una economía más sostenible y así lograr un 
sistema financiero orientado a la inversión 

responsable, sostenible y de impacto a largo 
plazo, que se preocupe por el crecimiento y 
retorno económico pero también por la 
protección de la salud, mitigación y 
adaptación al cambio climático y/o el aporte a 
la lucha contra la desigualdad.

La BBV desde su visión estratégica, quiere 
desarrollar el mercado de valores local para 
posibilitar la emisión de Bonos Verdes, Bonos 
Sociales y Bonos Sostenibles alineados a los 
ODS, con el objetivo de ofrecer al mercado 
nuevas alternativas de financiamiento e 
inversión, que aporten al desarrollo sostenible 
de la sociedad boliviana.

El desarrollo del mercado de Bonos Temáticos permitirá a las 
empresas el financiamiento de sus proyectos a través de la 
emisión de oferta pública de Bonos calificados como Bonos 
Verdes, Bonos Sociales o Bonos Sostenibles, y su adquisición y 
negociación por parte de los inversionistas en los mecanismos 
de negociación administrados por la BBV. 

Es importante que los Emisores se 
fortalezcan internamente y asuman los 
criterios Ambientales, Sociales y de 
Gobierno Corporativo (ASG)   y que los 
plasmen en sus objetivos, estrategias, 
políticas y procesos, para que luego 
puedan informar de una manera fiable, 
relevante y útil sus impactos ambientales, 
sociales y de gobernanza. Esta 
información será tomada en cuenta por 
los inversores al momento de tomar la 
decisión de invertir en valores emitidos 
por el Emisor. 

1. Para más información de los criterios ASG ver el Anexo 1

1

4 5Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sostenibles Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sostenibles



La BBV reconoce las definiciones de los Principios emitidos por 
la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por 
sus siglas en inglés) . Estos Principios representan una guía de 
procedimiento voluntario que recomienda la transparencia y 
divulgación de información, promoviendo la integridad en el 
desarrollo del mercado de Bonos Sociales, Verdes y Sostenibles.
Los Principios del ICMA se encuentran en su página oficial  .

Para efectos de esta Guía, se entenderá como Bonos Sociales, 
Verdes y Sostenibles, a Bonos emitidos según la normativa 
vigente y debidamente inscritos en el Registro del Mercado de 
Valores (RMV), que además obtengan la calificación de 
Sociales, Verdes y Sostenibles a partir del cumplimiento de las 
condiciones descritas a continuación.

2. Para conocer más sobre el ICMA consultar el siguiente enlace: www.icmagroup.org
3. Para conocer los Principios del ICMA consultar el siguiente enlace:
    https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/

La BBV considerará como un Bono Social  a 
un Bono debidamente registrado en el RMV, 
que además cumpla con lo siguiente:

En general, los Bonos Sociales, otorgan 
retornos similares a otros Bonos 
convencionales, pero en este caso se tiene el 
beneficio adicional al hecho de que los 
fondos de la emisión serán utilizados 
exclusivamente en soluciones que logren 
resultados socioeconómicos positivos para 
las poblaciones objetivo. En este sentido, los 
Bonos Sociales son una oportunidad para 
que el mercado de capitales apoye al logro 
de los compromisos del Acuerdo de París y 
para que movilice recursos hacia proyectos 
que mejoren el entorno social.

Los fondos obtenidos deben ser aplicados 
exclusivamente para financiar o 
refinanciar, en parte  o en su totalidad, 
Proyectos Sociales elegibles, ya sean 
nuevos y/o existentes, que logren 
resultados sociales reales para 
determinados grupos de poblaciones 
objetivo.

La emisión debe contar con una Revisión 
Externa realizada por una entidad 
independiente, que verifique la alineación 
de los Bonos Sociales emitidos por el 
Emisor con los Principios del ICMA.
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4. Para el caso de Bonos Sociales, el ICMA ha emitido los Principios de Bonos Sociales (SBP por sus siglas en inglés), que     
    se describen más adelante en este documento.
5. Un Proyecto Social puede complementar su financiamiento mediante Bonos Sociales con otras fuentes alternativas
    de financiamiento.
6. Para conocer las poblaciones objetivo según los Principios de Bonos Sociales emitidos por el ICMA, ver el Anexo 2.

02.
DEFINICIONES
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La BBV considerará como un Bono 
Sostenible a un Bono debidamente 
registrado en el RMV, que además cumpla 
con lo siguiente:

Para fines de esta Guía, cuando se habla de 
Bonos calificados como Bonos Temáticos, 
se hace referencia indistintamente a  Bonos 
Sociales, Bonos Verdes y Bonos Sostenibles.

Los fondos obtenidos deben ser aplicados 
exclusivamente a financiar o refinanciar 
una combinación de Proyectos Verdes y 
Proyectos Sociales.

La emisión debe contar con una Revisión 
Externa realizada por una entidad 
independiente, que verifique la alineación 
de los Bonos Sostenibles emitidos por el 
Emisor con los Principios del ICMA.

9

La BBV considerará como un Bono Verde  a 
un Bono debidamente registrado en el RMV, 
que además cumpla con lo siguiente:

En general, los Bonos Verdes, al igual que los 
Bonos Sociales, otorgan retornos similares a 
otros Bonos convencionales, pero además 
tienen el beneficio adicional al hecho de que 
los fondos de la emisión serán utilizados 
exclusivamente a dar soluciones que 
aborden la sostenibilidad medioambiental. 
En este sentido, los Bonos Verdes son una 
oportunidad para que el mercado de 
capitales apoye al logro de los compromisos 
del Acuerdo de París y para que movilice 
recursos hacia proyectos con impactos 
climáticos positivos.

Los fondos obtenidos deben ser aplicados 
exclusivamente para financiar o 
refinanciar, en parte  o en su totalidad, 
Proyectos Verdes elegibles, ya sean 
nuevos o existentes.

La emisión debe contar con una Revisión 
Externa realizada por una entidad 
independiente, que verifique la alineación 
de los Bonos Verdes emitidos por el 
Emisor con los Principios del ICMA. 
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9.  Par el caso de Bonos Sostenibles, el ICMA ha emitido una Guía de Bonos Sostenibles (SBG por sus siglas en inglés),  
     donde confirman la relevancia de los Principios (conformados por los GBP y los SBP), que se describen más adelante
     en este documento.

7. Para el caso de Bonos Verdes, el ICMA ha emitido los Principios de Bonos Verdes (GBP por sus siglas en inglés), que se 
     describen más adelante en este documento.
8. Un Proyecto Verde puede complementar su financiamiento mediante Bonos Verdes con otras fuentes alternativas
    de financiamiento.
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Un Proyecto Verde es aquel que genera 
impactos ambientales positivos. Los 
proyectos verdes deben contribuir con la 
mitigación y/o adaptación al cambio 
climático y otras problemáticas ambientales. 
Además, deben ser proyectos que estén 
alineados a los Principios de Bonos 
Verdes (GBP).

Un Proyecto Social es aquel que genera 
impactos sociales positivos. Los proyectos 
sociales apuntan directamente a abordar o 
mitigar un problema social específico y 
buscan lograr resultados sociales reales 
para determinados grupos de poblaciones 
objetivo    . Además, deben ser proyectos que 
estén alineados a los Principios de Bonos 
Sociales (SBP).

Se entiende que pueden existir algunos 
Proyectos Sociales que también generen 
beneficios medioambientales, así como 
también pueden existir algunos Proyectos 
Verdes que al mismo tiempo generen 
beneficios sociales. Los Proyectos 
financiados por los Bonos Sostenibles deben 
estar alineados con los cuatro pilares 
fundamentales de los GBP y SBP   .
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10.   Para conocer las poblaciones objetivo según los Principios de Bonos Sociales emitidos por el ICMA, ver el Anexo 2.
11. Los Principios de Bonos Verdes, los Principios de Bonos Sociales y la Guía de Bonos Sostenibles pueden encontrarse
      en la página oficial de ICMA a través del siguiente enlace:   
      https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/

03.
PRINCIPIOS

A continuación, se indican los Principios que la BBV adoptará y 
reconocerá como válidos para reconocer y mantener emisiones 
de Bonos calificados como Sociales, Verdes y Sostenibles, los 
cuales a su vez deberán ser conocidos y adoptados también por 
los Emisores de estos valores. Estos Principios están alineados 
a los Principios de Bonos Sociales, Principios de Bonos Verdes y 
la Guía de Bonos Sostenibles, emitidos por el ICMA.
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Para evaluar y seleccionar los proyectos 
elegibles (aquellos que favorezcan al medio 
ambiente y a la sociedad), es importante que el 
Emisor defina claramente los siguientes puntos: 

Se recomienda a los Emisores redactar esta 
información en el contexto general de sus 
objetivos, estrategia, políticas y/o procesos 
relacionados a los criterios ASG.

I. Uso de los fondos II. Proceso de Evaluación
y Selección de Proyectos

Las empresas 
sostenibles 
asumen la 
responsabilidad 
de sus impactos 
en las personas 
y en el planeta

Uno de los temas más relevantes que hay 
que tomar en cuenta en un Bono calificado 
como Temático es el destino de los fondos 
obtenidos por la emisión y colocación del 
Bono. Por tanto:

La totalidad de los fondos obtenidos 
mediante la emisión y colocación de un Bono 
calificado como Temático debe destinarse 
exclusivamente a Proyectos Sociales, 
Proyectos Verdes o una combinación de ellos 
(Proyectos Sostenibles). 
 
Las categorías eligibles de Proyectos 
Verdes y Proyectos Sociales reconocidos 
por los Principios, se encuentran descritos 
en el Anexo 3 de la presente Guía.

Los objetivos Sociales, Verdes o 
Sostenibles, indicando cómo el Proyecto 
elegible se enmarca en la estrategia de 
sostenibilidad del Emisor.

El proceso mediante el cual el Emisor 
determina cómo los proyectos encajan 
dentro de las categorías de proyectos 
elegibles identificados en el Anexo 3 de la 
presente Guía.

Los criterios de elegibilidad relacionados, 
incluyendo, si procede, los criterios de 
exclusión o cualquier otro proceso 
aplicado para identificar y gestionar 
riesgos ambientales y/o sociales 
potencialmente materiales asociados a 
los proyectos.

Los Principios fomentan un alto grado 
de transparencia y recomiendan que el 
proceso por el cual el Emisor evalúa y 
selecciona los proyectos elegibles se 
complemente con una Revisión Externa 
(ver el inciso v. de esta sección).
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Los Emisores deben elaborar un informe 
actualizado y fácilmente disponible para los 
inversionistas, que se renovará anualmente 
hasta la asignación total de los recursos. Se 
recomienda que este informe anual incluya:

III. Gestión de los fondos IV. Publicación de Informes

Para poder asegurar que los fondos 
provenientes de un Bono calificado como 
Temático sean utilizados de acuerdo con los 
términos acordados al momento de su 
emisión, es necesario que el Emisor tome en 
cuenta lo siguiente:

Los fondos obtenidos del Bono calificado 
como Temático, deben ser depositados en 
cuentas independientes. Es decir, los 
ingresos por la colocación de los Bonos 
calificados como Temáticos tienen que 
separarse del resto del capital del Emisor.

El emisor debe contar con un proceso 
formal y riguroso para monitorear los 
recursos que reciba por la colocación de la 
emisión, hasta que se cumpla la 
asignación total de los mismos. Este 
monitoreo deber permitir al Emisor tener la 
capacidad de rastrear el uso de los 
recursos invertidos en los proyectos 
elegibles, así como aquellos recursos que 
aún no han sido asignados.

Lista de proyectos a los que se han 
asignado los fondos del Bono calificado 
como Temático. 

Breve descripción de los proyectos 
(aclarando si se trata de proyectos nuevos 
o existentes).

Cantidad de los recursos asignados y su 
impacto ambiental o social esperado.

Esta Guía fomenta un alto nivel de 
transparencia, por lo que la gestión de 
los fondos por parte del Emisor debe 
ser complementada con el uso de un 
auditor u otra entidad independiente 
para verificar el método de seguimiento 
interno y la asignación de los fondos.

Los documentos donde deberá 
contemplarse esta información se 
detallan en la sección 4 siguiente, 
inciso 4.1. de la presente Guía.

Los Principios recomiendan plasmar en el 
informe indicadores cualitativos de 
rendimiento y, cuando sea factible, 
indicadores cuantitativos de rendimiento y 
publicar la metodología subyacente y/o los 
supuestos utilizados en la determinación 
cuantitativa.

En caso de existir información confidencial o 
estratégica de los mencionados proyectos, 
los Principios recomiendan que la 
información sea presentada en términos 
genéricos o en una cartera agregada (por 
ejemplo, porcentaje asignados a ciertas 
categorías de proyectos).

Los Principios recomiendan que el informe 
elaborado por el Emisor esté avalado por la 
entidad que realizó la Revisión Externa de la 
emisión sostenible.
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Para estos efectos, para las revisiones externas 
emitidas en el mercado de valores nacional, la 
BBV reconocerá a los revisores externos 
confirmados por ICMA  y a los verificadores 
certificados y aprobados por la CBI   .

Adicionalmente a los Principios emitidos por el 
ICMA, la BBV recomienda utilizar de forma 
complementaria y voluntaria, los estándares 
para “Bonos ODS” desarrollados por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), para alinear los Bonos 
calificados como Temáticos (Sociales, Verdes y 
Sostenibles) a los ODS en relación a: 1) la 
intencionalidad estratégica y establecimiento 
de objetivos de impacto alineados a los ODS, 2) 
la medición y gestión de los impactos previstos, 
3) la transparencia y comparabilidad y 4) el 
contexto y gobernanza corporativa.

V. Revisión Externa

El desarrollo de Revisiones Externas es 
sugerido para reforzar la credibilidad de la 
emisión sostenible. Es una de las mejores 
prácticas mundiales para brindar transparencia 
y certeza al inversionista.

En este sentido el Emisor puede solicitar 
asesoramiento de consultores y/o instituciones 
con experiencia reconocida en sostenibilidad 
ambiental, social u otros aspectos de la 
emisión de un Bono calificado como 
Temático. Se recomienda que el Emisor 
contrate a un proveedor que brinde servicios 
de revisión externa para confirmar la 
alineación de su emisión con los Principios. 

Los diferentes tipos de Revisiones Externas 
pueden realizarse por los siguientes actores:

Empresas de auditoría o firmas consultoras 
con experiencia reconocida y demostrada 
en proyectos de desarrollo sostenible. Las 
empresas deben acreditar que tienen 
conocimiento de los Principios emitidos 
por el ICMA y la capacidad de emitir un 
informe que certifique el cumplimiento de 
éstos por parte del Emisor.

Entidades Calificadoras de Riesgo que 
cuenten con una metodología específica 
para evaluar Bonos Verdes, Sociales y 
Sostenibles.

Certificadores autorizados internacional- 
mente por la Climate Bond Initiative (CBI), 
para el caso de emisiones de Bonos 
Verdes.

12. Los tipos de Revisiones Externas reconocidos por el ICMA en su Guía de Revisiones Externas se presentan en el Anexo 4.
13. El detalle de los revisores externos confirmados por ICMA se encuentra en el siguiente enlace:   
       https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/ 
14. El detalle de verificadores aprobados por CBI se encuentra en el siguiente enlace: 
       https://www.climatebonds.net/certification/approved-verifiers 
15. Para conocer los estándares para Bonos ODS del PNUD consultar el siguiente enlace: 
       https://sdgimpact.undp.org/sdg-bonds.html 
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La emisión de un Bono a ser calificado como 
Temático posee la misma estructura 
financiera y legal que un Bono corporativo 
convencional y, por tanto, sigue el mismo 
proceso de inscripción y negociación de 
valores en mercado de valores nacional. La 
principal diferencia con los Bonos 
convencionales es el uso que el Emisor le 
dará al financiamiento obtenido. Dada la 
particularidad de estos Bonos, la BBV 
solicitará la siguiente información para 
considerar la inscripción de emisiones de 
Bonos calificados como Verdes, Sociales y 
Sostenibles:

04.
EMISIÓN DE BONOS
CALIFICADOS
COMO TEMÁTICOS
EN LA BBV

Información que deberán
presentar para la inscripción
de bonos calificados
como temáticos

4.1

18 19Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sostenibles Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sostenibles



16.   La clasificación de los fondos es definida por el Emisor.

Marco del Bono Verde, Social y Sostenible: 
los siguientes puntos deberán formar 
parte del prospecto de emisión de un Bono 
calificado como Temático en calidad de 
anexo:

Financiamiento: se refiere a que los 
recursos deben ser usados para financiar 
un futuro proyecto definido antes de la 
emisión del Bono calificado como 
Temático. 

Refinanciamiento: se refiere a que los 
recursos son usados para financiar un 
proyecto existente. Es decir, que el 
Emisor ya tiene un proyecto elegible y 
reemplazará los recursos que ya ha 
asignado a este proyecto con los 
provenientes de la emisión del Bono 
calificado como Temático. En este caso, 
se recomienda que el Emisor indique una 
proporción estimada entre lo que 
financiará y lo que refinanciará con los 
recursos provenientes del Bono 
calificado como Temático y clarifique 
qué proyecto o cartera de proyectos 
serán refinanciados, incluyendo su 
antigüedad (se recomienda no 
refinanciar proyectos con más de 2 años 
de antigüedad al momento de la emisión 
del Bono calificado como Temático).

Informe de Revisión Externa, que debe ser 
presentado con los documentos de emisión 
o programa de un Bono. El informe deberá 
ser emitido por un revisor confirmado por el 
ICMA   o verificador aprobado por la CBI   . 
La BBV pondrá el informe de la Revisión 
Externa a disposición de los inversionistas a 
través de su sitio web institucional.

En caso de que el Emisor decida 
voluntariamente adoptar los estándares 
para Bonos ODS, un documento resumen de 
cómo el Bono Temático se alinea a los ODS 
utilizando para ello los estándares para 
Bonos ODS desarrollados por el PNUD.

Identificación clara de la clasificación  
(verde, social o sostenible) del uso de 
los fondos del Bono para indicar la 
categoría sostenible de la emisión.
 
Definición de los proyectos y la 
alineación con los Principios GBP, SBP o 
Guía de Bonos Sostenibles (según 
corresponda).

Información descrita en los puntos del 
inciso II. de la sección 3 de la presente 
Guía (objetivos, proceso de decisión y 
criterios de elegibilidad de los Proyectos 
Verdes o Sociales).

Información sobre si los fondos se van a 
utilizar para financiar o refinanciar 
proyectos, tomando en cuenta lo siguiente:
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13 14

La 
sostenibilidad 
genera 
competitividad 
empresarial
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de su Bono calificado como Temático con los 
Principios, a través de la generación de un 
informe donde indique su opinión con 
respecto a otorgar la categoría Verde, Social o 
Sostenible a la emisión.

La entidad independiente revisará los 
proyectos y los procedimientos establecidos 
para el reporte y monitoreo. El proveedor de 
esta revisión externa también puede examinar, 
como parte de sus labores, el perfil de 
responsabilidad social y ambiental del Emisor 
e integrarlo en la evaluación de la emisión.

Estructuración

Como en el caso de la emisión de todo Bono, 
el Emisor debe contratar los servicios de una 
Agencia de Bolsa o Estructurador Pyme 
habilitados para operar en el mercado de 
valores nacional   , para que realice el diseño, 
elaboración, preparación y estructuración 
financiera de la venta del Bono calificado 
como Temático, para lo que recabará 
información necesaria para conocer las 
necesidades de financiamiento de la empresa 
y evaluar las condiciones para la emisión de 
valores. Toda esta información será plasmada 
en el prospecto de emisión correspondiente.

Identificación de Proyectos

El Emisor debe definir claramente los 
proyectos elegibles que serán financiados a 
través de la emisión de un Bono calificado 
como Temático, alineados a los criterios ASG  
de la empresa. Al momento de identificar los 
proyectos se debe tomar en cuenta lo 
siguiente:

Revisión Externa

El Emisor debe contratar a una entidad 
independiente para analizar el cumplimiento 
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Los proyectos elegibles deben responder 
a las categorías definidas por la Guía de 
Bonos Sostenibles (SBG) del ICMA.
El Emisor debe contar con un 
procedimiento para monitorear las 
inversiones y reportar sus beneficios 
sostenibles de manera regular.

A continuación, se presentan los aspectos 
más relevantes que el Emisor debe tomar en 
cuenta antes de iniciar el proceso de 
inscripción de un Bono Temático en el 
mercado de valores nacional.

La Agencia de Bolsa en conjunto con el Emisor 
realizarán la inscripción del Emisor, del 
programa y/o de la emisión en el RMV de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) y la inscripción de un programa y/o de los 
valores en la BBV, de acuerdo con la normativa 
vigente. La presentación de información sobre 
un Bono Temático sigue las mismas reglas que 
cualquier otro instrumento de deuda establecido 
por la ASFI y  la BBV.

Para que el programa y/o la emisión estén 
inscritos en la BBV, el Emisor deberá firmar un 
Contrato con la BBV, donde se comprometa a 
dar cumplimiento a las obligaciones de 
información derivadas de la emisión de un Bono 
calificado como Temático.

Es importante señalar que, como toda emisión 
de Bonos, los Bonos calificados como 
Temáticos se sujetan a obligaciones adicionales 
que están establecidas a través de la normativa 
que rige el mercado de valores nacional y 
eventualmente algunos compromisos que son 
definidos por el Emisor a través de sus 
documentos de emisión.

1. PREVIO A LA EMISIÓN

a)

c)

b)

2. REGISTRO DEL EMISOR Y DE LA EMISIÓN 
EN EL RMV Y LA INSCRIPCIÓN DE VALORES 
EN LA BBV

Las empresas 
sostenibles 
contribuyen 
positivamente 
en la economía, 
medio ambiente 
y la sociedad 

17. Para más información de los criterios ASG ver el Anexo 1.
18. La lista de agencias y estructuradores habilitados se encuentra en el siguiente enlace: 
      https://www.bbv.com.bo/agencias
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Revisión Externa

El Emisor debe cumplir anualmente con la 
presentación del informe de Revisión 
Externa realizado por los revisores 
confirmados por el ICMA o verificadores 
aprobados por la CBI. Dicho informe 
deberá tener al menos la siguiente 
información:

Para que la emisión de un Bono calificado 
como Temático sea autorizada por el Comité 
de Inscripciones o el Subgerente General de 
la BBV, según sea el caso, para su 
negociación y cotización y pueda ser 
etiquetado como Bono Verde, Social o 
Sostenible, la BBV debe contar, además de 
los documentos de la Emisión que 
correspondan, con el Informe de Revisión 
Externa, el Marco de un Bono calificado 
como Temático y el Contrato firmado para el 
cumplimiento de las obligaciones que 
surgen de la emisión de un Bono calificado 
como Temático.

La BBV publicará toda la información 
relacionada al Bono calificado como 
Temático en su sitio web, esta información 
estará relacionada a la emisión del Bono, las 
categorías de los proyectos que serán 
financiados, la Revisión Externa realizada de 
forma previa a la emisión y toda la 
información posterior a ésta.

3. AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN

Una vez que el Bono calificado como Temático haya sido inscrito en la BBV, el Emisor estará 
sujeto a todas las obligaciones que son aplicables a los Emisores de Bonos convencionales. 
Además, el Emisor deberá tomar en cuenta lo siguiente para efectos de mantener su emisión de 
Bono calificado como Temático:

5. DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMISIÓN

Una vez obtenida la autorización de la oferta 
pública de parte de la ASFI y la respectiva 
inscripción de la emisión en el RMV y en la 
BBV, se puede efectuar la oferta pública y la 
consiguiente colocación de los valores en el 
Mercado Primario bursátil, esto significa, la 
venta de los valores a los inversionistas a 
través de los mecanismos de negociación 
de la BBV.

4. COLOCACIÓN

a)

El desarrollo 
sostenible es el 
camino hacia un 
mundo mejor

Perdida de Etiqueta Verde, Social o Sostenible

La BBV podrá retirar la etiqueta Verde, Social 
o Sostenible del Bono si sucede lo siguiente:

b)

El Informe de Revisión Externa indica que el 
Bono ha dejado de ser temático;

El Emisor incumple con lo establecido en el 
Marco del Bono calificado como Temático;

El Emisor incumple con sus obligaciones de 
presentación de información relacionadas a 
la emisión de Bonos calificados como 
Temáticos definidas en el contrato que será 
firmado entre la BBV y el Emisor.

Uso de los fondos adquiridos y la gestión 
de los proyectos.

Indicadores de impacto de cada uno de 
los proyectos elegibles estimados y 
cuantificados en la medida de lo posible.
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Cualquier entidad capacitada para la emisión 
de Bonos podrá emitir Bonos calificados 
como Temáticos: empresas privadas 
(Sociedades por Acciones y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada), gobiernos a nivel 
municipal o nacional, las entidades de 
intermediación financiera, las instituciones 
financieras de desarrollo y demás 
organizaciones, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos señalados en la Ley del 
Mercado de Valores y la normativa aplicable.

05.
BENEFICIOS
DE EMITIR
BONOS
CALIFICADOS
COMO
TEMÁTICOS

¿Quiénes
pueden emitir
Bonos calificados
como Temáticos?
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Nota Final: Todo lo tratado en esta Guía, podrá ser aplicado a otro tipo de 
instrumentos financieros, presentando al efecto lo que resulte aplicable según cada 
caso y con base a un análisis individual, siempre y cuando estas emisiones puedan 
adecuarse a los Principios referidos en esta Guía.

Las empresas que emitan un Bono 
calificado como Temático demostrarán 
una transición de su negocio hacia un 
modelo mucho más eficiente y 
sostenible que responde a los nuevos 
objetivos de la sociedad a través de 
proyectos específicos.

Mejoran la imagen corporativa, ya que 
otorgan al emisor imagen y visibilidad frente 
a los inversionistas, manifestando su 
compromiso con el desarrollo sostenible y 
los 17 ODS de las Naciones Unidas.

Nuevas fuentes de financiamiento, pues 
atraen nuevos inversionistas con estrategias 
sostenibles que buscan activos con 
impactos ambientales y sociales positivos. 

Diversificación del rubro de la empresa, ya 
que permiten que las empresas se 
diversifiquen y puedan impulsar proyectos 
que no necesariamente son parte de su 
negocio principal.

Entre los principales beneficios de emitir un 
Bono calificado como Temático están:
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06.
GLOSARIO

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas

ICMA: Asociación Internacional de Mercados 
de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés)

CBI: Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI por 
sus siglas en inglés)

RMV: Registro del Mercado de Valores 
administrado por la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI)

Bono Social: Bono debidamente registrado 
en el RMV, donde los fondos obtenidos se 
aplicarán exclusivamente para financiar o 
refinanciar, en parte o en su totalidad, 
Proyectos Sociales elegibles, ya sean nuevos 
y/o existentes, que logren resultados sociales 
reales para determinados grupos de 
poblaciones objetivo (para conocer estas 
poblaciones ver anexo 2).

Bono Verde: Bono debidamente registrado en 
el RMV, donde los fondos obtenidos se 
aplicarán exclusivamente para financiar o 
refinanciar, en parte o en su totalidad, 
Proyectos Verde elegibles, ya sean nuevos 
y/o existentes, que logren resultados 
ambientales positivos.

Bono Sostenible: Bono debidamente 
registrado en el RMV, donde los fondos 
obtenidos se aplicarán exclusivamente para 
financiar o refinanciar, en parte o en su 
totalidad, una combinación de Proyectos 
Verdes y Proyectos Sociales.

Principios ICMA: Principios que representan 
una guía de procedimiento voluntario que 
recomienda la transparencia y divulgación de 
información, promoviendo la integridad en el 
desarrollo del mercado de Bonos Sociales, 
Verdes y Sostenibles.

Proyecto Verde: Un Proyecto Verde es aquel 
que genera impactos ambientales positivos. 
Los proyectos verdes deben contribuir con la 
mitigación y adaptación al cambio climático y 
otras problemáticas ambientales. Además, 
deben ser proyectos que estén alineados a 
los Principios de Bonos Verdes emitidos por 
el ICMA.

Proyecto Social: Un Proyecto Social es aquel 
que genera impactos sociales positivos. Los 
proyectos sociales apuntan directamente a 
abordar o mitigar un problema social 
específico y buscan lograr resultados 
sociales reales para determinados grupos de 
poblaciones objetivo (para conocer estas 
poblaciones ver anexo 2). Además, deben ser 
proyectos que estén alineados a los Principios 
de Bonos Sociales emitidos por el ICMA.

Proyecto Sostenible: Se entiende que pueden 
existir algunos Proyectos Sociales que 
también generen beneficios medioambientales, 
así como también pueden existir algunos 
Proyectos Verdes que al mismo tiempo 
generen beneficios sociales. Los Proyectos 
financiados por los Bonos Sostenibles deben 
estar alineados con los cuatro pilares 
fundamentales de los Principios de Bonos 
Verdes y los Principios de Bonos Sociales 
emitidos por el ICMA.
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07.
ANEXOS

Anexo 1
Criterios ASG

Definición

El acrónimo “ASG” se refiere a factores 
Ambientales, Sociales y de Gobierno 
Corporativo. Los conceptos de los criterios 
ASG los introdujo por primera vez en 2004 la 
iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, a fin de ofrecer a los analistas e 
inversores un conjunto de normas en función 
de los “Seis principios para la inversión 
responsable” de las Naciones Unidas.

Desde el punto de vista de la empresa

A medida que los riesgos asociados a los 
problemas ambientales, sociales y de 
gobernanza, como el cambio climático, la 
escasez de agua y los derechos humanos, se 
vuelven más evidentes, es cada vez más 
importante que las juntas directivas 
comprendan cómo estos asuntos afectan a 
la estrategia comercial y el desempeño de 
sus empresas.

El gran desafío a conseguir por la mayor 
parte de compañías y sus respectivos líderes 
es el de que las decisiones estratégicas, de 
gestión y de inversión, contemplen también 
criterios ASG en la toma de decisiones.

¿Cómo afectarán los criterios ASG a la 
transformación de las empresas?: Enfrentar 
los criterios ASG desde la empresa puede 
provocar un impacto importante, ya sea por 
reducción de riesgos como efecto de su 
adopción o por un mejor posicionamiento 
competitivo en su mercado.

Abordar los criterios ASG implica analizar y 
apoyar la adaptación de todas las funciones 
dentro de la empresa. Todos dentro de la 
empresa deben integrar la nueva filosofía, y 
las Juntas Directivas tienen un papel clave en 
el impulso y supervisión de los criterios ASG 
en sus empresas.
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Desde el punto de vista del Inversionista

Los criterios ASG pueden entenderse como 
un vínculo entre criterios de sostenibilidad 
corporativa y decisiones de inversión. La 
sostenibilidad se considera cada vez más un 
criterio de evaluación para minimizar los 
riesgos de inversión y potenciar la 
rentabilidad. Por tanto, si en el desarrollo de 
las políticas e inversiones públicas, o en las 
estrategias de las empresas privadas, se 
consideran estos aspectos en la toma de 
decisiones, los inversionistas podrían evaluar 
una inversión o desinversión más por la 
aplicación de criterios ASG que por su 
rendimiento económico.

En este sentido, desarrollar la economía baja 
en carbono y la economía circular como 
nuevos modelos productivos; evitar que el 
desarrollo económico provoque nuevas 
desigualdades sociales y sea inclusivo y 
abierto para toda la sociedad, con 
oportunidades para todos; y garantizar un 

crecimiento demográfico equilibrado y con 
igualdad de oportunidades en materias clave 
como sanidad, alimentación y educación, son 
ejemplos de aspectos clave que los 
inversionista podrían evaluar al momento de 
tomar la decisión de invertir o no en una 
determinada empresa.

Resumen

Se trata de hacer evolucionar las estrategias 
y modelos de negocio (tanto por el lado de la 
empresa como por el lado del inversionista) 
no solamente en base al beneficio 
económico, sino persiguiendo un impacto 
social y ambiental.

Por tanto, los criterios ASG deberían 
entenderse como parte integral del 
desarrollo social, económico y financiero.

Anexo 2
Poblaciones objetivo según los principios de Bonos Sociales (SBP)

Los ejemplos de poblaciones objetivo incluyen, pero no se limitan a, aquellos que son:

Vivir por debajo de la línea de pobreza

Poblaciones y/o comunidades excluidas y / o marginadas

Grupos vulnerables, incluso como resultado de desastres naturales

Personas con discapacidad

Personas migrantes y/o desplazadas

Con bajos niveles de educación

Desatendidos, debido a la falta de acceso de calidad a bienes y servicios esenciales

Desempleados
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Anexo 3
Categorías eligibles de Proyectos Verdes y Sociales definidas en los
Principios de Bonos Verdes (GBP) y los Principios de Bonos Sociales (SBP)

Energías renovables (incluyendo producción, 
transmisión, dispositivos y productos);

Eficiencia energética (como edificios 
nuevos y reformados, almacenamiento de 
energía, calefacción urbana, redes 
inteligentes, dispositivos y productos);

La prevención y el control de la 
contaminación (incluyendo la reducción de 
las emisiones atmosféricas, el control de 
los gases de efecto invernadero, la 
descontaminación de los suelos, la 
prevención y reducción de residuos, el 
reciclaje de residuos y la transformación 
eficiente de residuos a energía);

Gestión sostenible de los recursos 
naturales y el uso de la tierra (incluida la 
agricultura sostenible, la cría de animales 
sostenible, los aportes agrícolas 
inteligentes para el clima como la 
protección biológica de los cultivos o el 
riego por goteo, la pesca y la acuicultura; la 
actividad forestal sostenible, incluyendo la 

Las categorías eligibles de Proyectos Verdes, 
enumeradas sin ningún orden específico, 
incluyen, pero no se limitan a:

Las categorías de Proyectos Sociales 
incluyen, pero no se limitan a, proporcionar 
y/o promover:

forestación o reforestación y la 
conservación o restauración de paisajes 
naturales);
 
Conservación de la biodiversidad terrestre 
y acuática (incluyendo la protección de 
ambientes costeros, marinos y de 
cuencas);

Transporte limpio (como transporte 
eléctrico, híbrido, público, ferroviario, no 
motorizado, transporte multimodal, 
infraestructura para vehículos de energía 
limpia y reducción de emisiones nocivas);

Gestión sostenible del agua y de las aguas 
residuales (incluida la infraestructura 
sostenible para el agua potable y limpia, el 
tratamiento de las aguas residuales, los 
sistemas de drenaje urbano sostenible y la 
capacitación fluvial y otras formas de 
mitigación de las inundaciones);

Adaptación al cambio climático (incluidos 
sistemas de apoyo a la información, como 
la observación del clima y los sistemas de 
alerta temprana);

Infraestructura básica asequible (por 
ejemplo, agua potable, alcantarillado, 
saneamiento, transporte, energía);

Acceso a servicios esenciales (por ejemplo, 
salud, educación y formación profesional, 
atención médica, financiación y servicios 
financieros);

Vivienda asequible;

Generación de empleo, incluso a través del 
efecto potencial de la financiación de las 
PYME y microfinanzas;

Seguridad alimentaria;

Avances socioeconómicos y empoderamiento.

Productos adaptados a la economía 
ecológica y/o circular, tecnologías y 
procesos de producción (como el desarrollo 
y la introducción de productos respetuosos 
con el medio ambiente, con una eco-etiqueta o 
certificación medioambiental, y un embalaje y 
distribución eficientes con sus recursos);

Edificios ecológicos que cumplan con las 
normas o certificaciones reconocidas 
regional, nacional o internacionalmente.
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Anexo 4
TIPOS DE REVISIONES EXTERNAS RECONOCIDAS POR EL ICMA

Valoración de la alineación con los Principios. 
Puede incluir:

Juicio sobre los objetivos globales del Emisor, su 
estrategia, política y/o procesos, relativos a la 
sostenibilidad medioambiental y/o social.
Evaluación de las características 
medioambientales y/o sociales del tipo de 
proyectos perseguidos para el destino de sus 
fondos.

Verificación respecto a los procesos de negocio 
y/o criterios medioambientales / sociales / 
sostenibles
Evaluación de las características 
medioambiental o socialmente sostenibles de 
los activos subyacentes
Comprobación del método interno para el 
seguimiento del destino de los fondos, su 
asignación y elaboración del informe de 
impacto.
Alineación de la información periódica a reportar 
con los Principios.

Datos de desempeño medioambiental y/o social.
Procesos en relación a los Principios.
Otra referencia como por ejemplo un escenario 
de cambio climático de 2 grados

La institución que realice el 
dictamen deberá ser 
independiente del asesor del 
emisor para su marco de 
bonos verdes, sociales y 
sostenibles. Caso contrario, 
deberán implementarse dentro 
de la institución 
procedimientos adecuados 
tales como barreras de 
información para asegurar la 
independencia del Dictamen.

Una institución con 
pericia en el ámbito 
medioambiental, 
social, sostenible 
que sea 
independiente del 
Emisor.

Instituciones 
verificadoras 
independientes.

Terceras partes 
cualificadas y 
acreditadas que 
pueden verificar la 
consistencia con los 
criterios de la 
certificación.

Proveedores 
especializados de 
análisis o agencias 
de rating, de 
acuerdo con lo 
establecido en una 
metodología de 
rating/scoring

Dictamen 
independiente 
(“Second 
Party 
Opinion”)

Verificación

Certificación

Rating o 
Scoring verde, 
social y 
sostenible

Valoración de la alineación con estándares 
internos o externos o en manifestaciones del 
Emisor. Puede incluir:

Se puede certificar un bono (o marco de emisión) 
verde/social/sostenible respecto a un estándar o 
certificado verde /social/ sostenible externamente 
reconocido.

Este rating/scoring es 
diferente de los ratings de 
crédito, los cuáles no obstante 
pueden reflejar riesgos 
materiales de tipo 
medioambiental, social o de 
sostenibilidad.

Un emisor puede hacer que terceras partes 
cualificadas evalúen sus bonos (o su marco de 
emisión) verde, social y sostenible, o algún 
elemento fundamental del mismo como el destino 
de los fondos. Puede incluir énfasis en:

Fuente: Guía de Revisiones Externas, ICMA

Tipo ¿Quién la realiza? ¿Qué implica? Para tomar en cuenta

Los Principios aceptan que una evaluación externa sea parcial, cubriendo sólo ciertos aspectos del Bono (o del marco de 
emisión) Verde, Social o Sostenible, o puede ser completa, valorando la alineación con los cuatro componentes esenciales 
de los Principios. 
Los Principios tienen en cuenta que el momento y frecuencia de realización de una evaluación externa puede depender de 
la naturaleza de la evaluación y que la publicación de evaluaciones puede estar limitada por requerimientos de 
confidencialidad profesional.
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