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2Importancia de las Finanzas sostenibles para la BBV

Rol irremplazable en el 
desarrollo de las 

Finanzas Sostenibles.

Nuestros mercados 
deben transformarse 

para garantizar la 
transición.

Para cumplir ODS se 
requiere de una gran 

movilización de recursos 
(ahorro privado).

Un ahorro que hay que 
reorientar hacia la 

inversión sostenible por 
el canal más adecuado.

Mercado de 
Valores

Agenda 2030
Acuerdo París

Reorientación 
Ahorro e Inversión

Finanzas 
Sostenibles
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Flujos de capital

Economía Sostenible

Cambio de cultura del mundo 
financiero

Inversionista más consciente

La lucha contra el cambio 
climático no es una opción

Mercado 
de Valores

Imposición para las políticas 
públicas

Impacto del ahorro y la 
inversión
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Vital
Como Bolsa creemos en que el desarrollo de las finanzas 
sostenibles es vital para nuestra sobrevivencia.

Mundo mejor
Desde nuestra casa, podemos aportar para hacer del 
mundo un lugar mejor para vivir.

Despegar
Desde la BBV estamos seguros que lograremos emprender 
las acciones indicadas para iniciar un despegue acelerado.



5Las Finanzas Sostenibles como un arma poderosa 

para luchar contra el COVID-19

Impulsar

Sistema Financiero 
orientado a la 

inversión sostenible

Sostenibilidad

Crecimiento 
económico, pero 

también hacer del 
mundo un lugar mejor

BBV Sostenible

Impulsar las finanzas 
sostenibles en el 

mercado de Valores 
nacional



6Bonos Temáticos

Bonos 
Sostenibles

Bonos 
Verdes

Bonos 
Sociales



7BBV - SOSTENIBLE

Implementación exitosa en 
de las Finanzas Sostenibles 

Bolivia.

Orientada al Mercado de 
Valores nacional.

Ver experiencias, aprender y 
replicar.

Bolivia tiene ofertas para 
apoyar inciativas 
sostenibles.

Primera emisión hasta marzo 
2021

Bolsas región

Ruta Crítica

Estrategia
específica

Organismos 
Internacionales

Bonos Temáticos



8Importancia del sector financiero

Entidades Financieras

Representan a uno de los 
actores más importantes 
para poder desarrollar un 

sistema financiero 
sostenible.

Mercado

Financiamiento de 
carteras verdes, sociales o 
sostenibles para generar 
un impacto ambiental y 

social positivo.

Acción

Queremos que las 
entidades financieras 
asuman este desafío y 

emprendan el viaje hacia 
la sostenibilidad.

Ventajas

Incrementan 
competitividad, generan 

oportunidades para 
nuevos productos 

financieros y reduce el 
riesgo financiero, 
ambiental, social y 

reputacional.



9Importancia del sector financiero

El sector financiero tiene la oportunidad de mitigar el impacto ambiental de sus 
operaciones y difundir las buenas prácticas, la conciencia ambiental y social entre 

sus empleados y clientes, propiciando un desarrollo sustentable para nuestra 
sociedad.

El sector financiero tiene la capacidad de cerrar la brecha de financiamiento 
necesario para el desarrollo sustentable y apoyar la transición hacia una economía 

sostenible.



10Bonos corporativos vs Bonos temáticos

Deuda
El inversionista presta dinero 
al emisor por un tiempo.

Rendimiento
El emisor promete devolver 
el dinero a más intereses.

Financiamiento
Proyectos Verdes, Sociales o 
Sostenibles.

Deuda
El inversionista presta dinero 

al emisor por un tiempo.

Rendimiento
El emisor promete devolver 

el dinero a más intereses.

Financiamiento
Todo tipo de proyectos o 

recambio de pasivos.



11Guía de Bonos Temáticos de la BBV

Objetivo
Brindar a los emisores las 

directrices necesarias para la 
emisión de bonos temáticos que 
promuevan el desarrollo de una 

economía sustentable.

Información
Definición de Bonos Verdes, 

Sociales y Sostenibles. Indica los 
requisitos adicionales para la 
emisión de Bonos temáticos 

según los estándares 
internacionales.

Estándares Internacionales
Principios para Bonos Verdes y 

Sociales del Asociación 
Internacional del Mercado de 
Capitales (ICMA) adoptados y 
reconocidos por la BBV para la 

inscripción de emisiones.



12Aspectos relevantes para emitir bonos temáticos

Obligaciones Alineamiento

Desarrollo

ComitésVerificación

Emisión bonos 
temáticos

Clasificación de la cartera e identificación de proyectos 
elegibles.

Green Bond Principles (GBP) y los Social 
Bond Principles (SBP), elaborados por la 
Asociación Internacional del Mercado de 
Capitales (ICMA).

Establecimiento de Comités de selección de 
proyectos y de riesgos. Así como instancias que 
aprueben dentro de la institución los proyectos 
elegibles que recibirán los desembolsos.

Informar al mercado sobre su 
información financiera, hechos 

relevantes, reportes de 
asignación de fondos y de 

impacto.

Revisión Externa sobre la alineación de 
los Bonos Temáticos que serán 

emitidos con los Principios ICMA.

Los recursos requeridos son para financiar o refinanciar carteras conformadas por créditos a proyectos verdes, sociales o sostenibles (proyectos elegibles)
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Diversificación
De fuentes de financiamiento 
(organismos multilaterales e 
inversionistas extranjeros). 

Visibilidad

Local e internacional (emisión 
pública).

Imagen
Consolidación del emisor como una 
empresa socialmente responsable, 
mejorando su reputación.

Emisores

Ventajas de los Bonos Temáticos



14

Bono Temático Monto Objetivo

1

2

3

4

5

Banco de Galicia (Argentina)

Bancóldex (Colombia)

Bankinter (España)

Banco HSBC (Argentina)

Bancolombia

Expandir el programa de 
préstamos para proyectos de 

eficiencia medioambiental

Financiar proyectos 
relacionados a generación de 

empleo y reducir la 
desigualdad 

Financiar proyectos sobre 
energías renovables y 

desarrollo o adquisición de 
edificios que cuenten con sello 

sostenible

Financiar proyectos
vinculados a los ODS 
(salud y educación)

Financiar proyectos de energías 
renovables y construcción 

sostenible

$us100 millones

$us104 millones

$us 884 millones

$us1.000 millones

$us115 millones

Bonos Verdes

Bonos Sociales

Bonos Verdes

Bonos Sostenibles

Bonos Verdes

Ejemplos de emisiones Bonos Temáticos



15Contáctenos

Avenida Arce # 2333 
Edificio Bolsa Boliviana de Valores

comunicacion@bbv.com.bo

Telf. (591-2) 2443232
Fax (591-2) 2443232 - Int 626

www.bbv.com.bo
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