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UN bono verde se de� ne como 
un bono “para el cual el emi-
sor declara que se aplicarán 

los fondos (ya sea mediante la deli-
mitación del riesgo o risk-fencing, la 
exposición directa de los proyectos o 
la titulización) hacia propósitos sos-
tenibles medioambientalmente o re-
lacionados con el clima”, según unos 
Principios de Bonos Verdes (Green 
Bonds Principles - GBP) expedidos 
por una serie de bancos que apoyan 
esta iniciativa del mercado. 

El valor de los bonos verdes emiti-
dos en el año 2013 ascendió a 10.700 
millones de Dólares (USD) y se pre-
vé que aumentará a 40.000 millones 
en 2014. Hasta la fecha, los principa-
les emisores de este tipo de bonos 
han sido los bancos promotores de la 
iniciativa, aunque el sector empresa-
rial en general ha empezado a reali-
zar también emisiones recientemen-
te (como es el caso de Unilever, con 
la emisión de un bono verde de 250 
millones de libras el pasado mes de 
marzo). Los principios de los Bonos 
Verdes (GBP por sus siglas en inglés) 
constan de cuatro componentes:

1) Uso de los fondos 
La piedra angular de un Bono Ver-

de es la utilización de los fondos del 
bono. Para un uso sostenible medio-
ambientalmente de los Fondos de 
Bonos o de los Ingresos del Bono, el 
emisor debe declarar las categorías 
elegibles del Proyecto (incluyendo 
tipos de inversiones realizadas indi-
rectamente a través de intermedia-
rios financieros) en la sección del 
Uso de los Fondos de la documenta-
ción legal del mismo.  Los GBP reco-
miendan que todas las categorías 
designadas de proyectos proporcio-
nen claramente los beneficios 
medioambientales que han de ser 
descritos y, cuando sea posible, 
cuanti� cados y/o evaluados.

Los GBP reconocen múltiples cate-
gorías de proyectos elegibles para el 
uso de los fondos con este compromi-

so de sostenibilidad medioambiental, 
incluyendo pero no limitando a:
❖  Energías renovables.
❖  E� ciencia energética    
 (incluyendo edi� cios e� cientes).
❖  Gestión sostenible de residuos
❖  Uso de la tierra sostenible   
 (incluyendo agricultura y gestión  
 forestal sostenibles).
❖  Conservación de la biodiversidad.
❖  Transporte sostenible    
 (‘clean transportation’).
❖  Agua limpia y/o agua potable   
 (‘clean water and/or drinking   
 water’).

2) Proceso de evaluación y selec-
ción de proyectos 

El emisor de un Bono Verde debe 
de� nir el proceso de toma de decisio-
nes de inversión que se sigue para 
determinar la elegibilidad de dicha 
inversión utilizando los bonos ver-
des. Cuando sea requerido, el emisor 
debe, como primer paso, revisar el 
per� l medioambiental general de las 
inversiones. En todos los casos, el 
emisor debería establecer un proceso 
bien de� nido para la determinación 
de cómo se ajustan las inversiones a 
las categorías elegibles de proyectos 
identi� cados en el uso de los fondos.

3) Gestión de los fondos 
El emisor de fondos debe contar 

con un proceso de gestión para el 
seguimiento de los fondos que ha de 
ser claro y comunicado públicamen-
te. La integridad medioambiental de 
los Bonos Verdes como instrumentos 
se verá reforzada si un auditor ex-
terno, u otra tercera parte, veri� ca el 
método de seguimiento interno para 

el � ujo económico de los fondos de 
Bonos Verdes.

4) Presentación de informes
Se ha de comunicar públicamente 

(página web, noticias en medios, etc.) 
el uso dado de dichos fondos relacio-
nando los proyectos elegibles tanto 
de los fondos asignados como de los 
que están pendientes de asignar. En 
este sentido es también importante 
destacar que, siempre que sea posible, 
se deberá comunicar a través de indi-
cadores de desempeño medioam-
biental, el impacto especí� co de las 
inversiones (reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, nú-
mero de personas que pueden acce-
der a agua limpia/potable, etc.).

Según lo expuesto anteriormente, 
la exactitud e integridad de la infor-
mación comunicada sobre sosteni-
bilidad medioambiental juega un 
papel crítico en este proceso. Esta 
información que procede de los emi-
sores de bonos ha de estar disponi-
ble tanto para las partes interesadas 
como para los inversores para su to-
ma de decisión. Para ello, la activi-
dad de “aseguramiento” o de aporte 
de credibilidad y con� anza es básico 
en todo este proceso, pudiendo los 
emisores de bonos utilizar provee-
dores independientes en este campo 
(assurance providers); existen tres 
tipos de enfoques de aseguramiento: 
consultas de segunda parte, audito-
rías y revisiones públicamente dis-
ponibles y, por último, certi� cación/
verificación por una tercera parte 
independiente. ■
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