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01.
INVERTIR EN LA
TRANSFORMACIÓN
DEL MUNDO
AGENDA 20301

El desarrollo sostenible se refleja en tres 
dimensiones; la promoción del crecimiento 
económico inclusivo, la protección del medio 
ambiente y el fomento de la inclusión social.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible, una 
oportunidad para que los países y sus 
sociedades emprendan un nuevo camino 
para mejorar la vida de todos, sin dejar a 
nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que incluyen desde la eliminación de la 

pobreza hasta el combate al cambio climático, 
la educación, la igualdad de la mujer, la 
defensa del medio ambiente y el diseño de 
nuestras ciudades.

Los ODS son el plan maestro para conseguir 
un futuro sostenible para todos. Se 
interrelacionan entre sí e incorporan los 
desafíos globales a los que nos enfrentamos 
día a día, como la reducción de la pobreza y la 
desigualdad, el combate al cambio climático y 
la degradación ambiental, alcanzar la 
prosperidad, la paz y la justicia.

1. Fuente de información: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

1
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02.
¿QUÉ SON LAS
FINANZAS
SOSTENIBLES?2

2. Fuente de información: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Para cumplir los ODS de la Agenda 2030, se 
requiere de una gran movilización de 
recursos financieros, que vendrán del ahorro 
privado, un ahorro que hay que reorientar 
hacia la inversión sostenible por el canal 
más adecuado: las finanzas sostenibles.

Por tanto, el mundo de las finanzas no puede 
ser ajeno a la sostenibilidad y a todo lo que 
rodea este concepto.

Naciones Unidas estima que para cumplir 
con los ODS se necesitan entre 5 y 7 billones 
de dólares de inversión cada año hasta 2030; 
las estimaciones más recientes fijan la cifra 
en 6 billones de dólares anuales.

Existen argumentos importantes para que 
los inversores y el sector empresarial 
complementen al sector público en la 
movilización del capital necesario, ya que 
según la Comisión de Comercio y Desarrollo 
Sostenible estas inversiones pueden abrir 
oportunidades de mercado de hasta 12 
billones de dólares y potencialmente el doble 
o el triple (cifras superiores a las 
necesidades de inversión).
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03.
CRITERIOS ASG

Los criterios Ambientales, Sociales y de 
Gobierno Corporativo son los denominados 
criterios ASG que integran la inversión 
sostenible y responsable en el proceso de 
estudio, análisis y selección de valores de la 
cartera de inversión.

Se trata de hacer evolucionar las estrategias y 
modelos de negocio no solamente en base al 
beneficio económico, sino persiguiendo un 
impacto social y ambiental, de esta forma, las 
decisiones de inversión y de financiación 
deben tener en cuenta estos criterios para 
impulsar la economía hacia un modelo de 
transición sostenible y justa.

Enfrentar estos criterios ASG desde la 
empresa puede conllevar un cambio radical, 

pero también puede provocar un impacto 
radical, bien por la reducción de riesgos o bien 
por un mejor posicionamiento competitivo.

Abordar los criterios ASG, supone que se 
tengan que analizar la adaptación de todas 
las funciones empresariales en toda la 
cadena de valor.

Entre los beneficios de integrar los criterios 
ASG en la operativa de las empresas, se 
encuentra el de la propia innovación 
empresarial al redirigir los criterios de 
inversión y de financiación hacia un enfoque 
de innovación que puede conseguir una 
sociedad más justa y equilibrada, y que 
redundará en mayores oportunidades para 
las empresas.
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04.
PARTICIPANTES
ACTIVOS EN EL
DESARROLLO DE
LAS FINANZAS
SOSTENIBLES

A continuación, se exponen los criterios 
ASG y algunas áreas de aplicación como 
ejemplo:

Emisiones de gases de efecto invernadero
Energías renovables
Eficiencia energética
Agotamiento de recursos
Contaminación química

Criterios Sociales: Las cuestiones 
sociales incluyen aspectos relacionados 
con la comunidad:

Salud
Educación
Derechos Humanos
Derechos de los trabajadores
Prácticas comerciales controvertidas

Rendición de cuentas
Órganos d Gobierno
Transparencia
Lobby

Gobierno Corporativo: Las cuestiones de 
buen gobierno se refieren a la calidad de la 
gestión, la cultura y el perfil de riesgo de la 
empresa, entre otras características:

Criterios Ambientales: Concierne a 
cualquier actividad de la compañía que 
afecta de forma positiva o negativa al 
medio ambiente:
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El Pacto Global (Global Compact) es una 
iniciativa por mandato de Naciones Unidas que 
trabaja por una economía global más sostenible 
e incluyente, que promueve la implementación 
de 10 Principios universalmente en áreas de 
Derechos Humanos, Estándares Laborales, 
Transparencia y Anticorrupción y Medio 
Ambiente para que formen parte de la 
estrategia y operaciones de las empresas y 
facilitar acciones para que las empresas 
puedan trabajar hacia los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible.

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD): 

Pacto Global de las
Naciones Unidas: 

El PNUD es la red mundial de las Naciones 
Unidas para el desarrollo. Su principal 
propósito es promover el cambio y conectar 
a los países con las redes de conocimiento, 
la experiencia y los recursos necesarios para 
ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor.

El Plan Estratégico del PNUD (2018-2021) ha 
sido diseñado para responder a la gran 
diversidad de países a los que prestan sus 
servicios. Esta diversidad se refleja en tres 
amplios ámbitos del desarrollo: erradicación 
de la pobreza, transformaciones 
estructurales y construcción de resiliencia 
con la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Bolivia, bajo el 
enfoque del “Vivir Bien” y del “no dejar a 
nadie atrás”.

La Corporación Financiera Internacional (IFC), 
entidad del Grupo Banco Mundial, es la principal 
institución internacional de desarrollo dedicada 
exclusivamente al sector privado en los países 
en desarrollo.

Utilizan sus productos y servicios, y aprovechan 
los de las otras instituciones que integran el 
Grupo Banco Mundial, para ofrecer soluciones 
de desarrollo adaptadas a las necesidades de 
los clientes. Aplican sus recursos financieros, 
conocimientos técnicos, experiencia a nivel 
mundial y capacidad de innovación para ayudar 
a sus asociados a superar desafíos financieros, 
operacionales y políticos.

Corporación Financiera
Internacional (IFC)

El Grupo Banco Mundial trabaja en todas las 
principales esferas del desarrollo: proporciona 
una gran variedad de productos financieros y 
asistencia técnica, y ayuda a los países a 
enfrentar los desafíos mediante el intercambio 
de conocimiento de vanguardia y la aplicación 
de soluciones innovadoras.

Banco Mundial:
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BID Invest busca ser el banco de soluciones 
del sector privado de América Latina y el 
Caribe. Apoyan proyectos para avanzar con 
la energía limpia, modernizar la agricultura, 
fortalecer los sistemas de transporte y 
expandir el acceso al financiamiento.
 
Al igual que el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), su compromiso es con el 
crecimiento económico y la inclusión social, 
conceptos centrales de la identidad como 
parte del Grupo BID. La diferencia es que BID 
Invest se concentra en el sector privado.

International Capital
Market Association (ICMA) BID Invest:

CAF promueve el desarrollo sostenible en la 
región mediante la asignación de recursos 
financieros a proyectos verdes y sociales. 
Asimismo, apoya las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC) 
adoptadas por los países miembros bajo el 
contexto del Acuerdo de Paris y ha adoptado 
como propios los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), 
con la determinación de lograr que los 
países Latinoamericanos puedan alcanzar 
una economía baja en emisiones y más 
inclusiva.

Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF):

ICMA es una asociación de miembros sin 
fines de lucro que atiende las necesidades 
de su amplia gama de firmas miembro en los 
mercados de capital globales.
 
A través de sus comités, ICMA reúne a 
miembros de todos los sectores de los 
mercados de valores de deuda mayoristas y 
minoristas para informar su trabajo sobre 
cuestiones regulatorias y prácticas de 
mercado, que afectan todos los aspectos del 
funcionamiento del mercado internacional. 
ICMA prioriza cuatro áreas centrales del 
mercado de renta fija: primaria; secundario; 
repos y colateral; y verde, social y sostenible.

Los objetivos de la asociación son:

Promover las buenas relaciones entre sus 
miembros y proporcionar una base para el 
examen y discusión conjuntos de 
cuestiones relacionadas con los 
mercados internacionales de capital y 
valores y emitir reglas y hacer 
recomendaciones que regulen sus 
operaciones.

Brindar servicios y asistencia a los 
participantes en los mercados 
internacionales de capital y valores.
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05.
TIPOS DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
SOSTENIBLES 3

3. Fuente de información: International Capital Market Association (ICMA)

Los bonos verdes son instrumentos de 
deuda para que la empresa emisora obtenga 
capital destinado exclusivamente al 
financiamiento o refinanciamiento (ya sea en 
parte o en su totalidad) de proyectos nuevos 
y/o existentes que sean elegibles como 
“proyectos verdes” y se encuentren 
alineados a los Principios de los Bonos 
Verdes.

Los proyectos considerados como “verdes” 
son:

Bonos Verdes:

Energías renovables.
Eficiencia energética.
La prevención y el control de la 
contaminación.
Gestión sostenible de los recursos 
naturales y el uso de la tierra.
Conservación de la biodiversidad terrestre 
y acuática.
Transporte limpio.
Gestión sostenible del agua y de las aguas 
residuales.
Adaptación al cambio climático.
Productos adaptados a la economía 
ecológica y / o circular, tecnologías y 
procesos de producción.
Edificios ecológicos que cumplan con las 
normas o certificaciones reconocidas 
regional, nacional o internacionalmente.
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Los Bonos Sociales son cualquier tipo de 
instrumento de deuda donde los ingresos se 
aplicarán exclusivamente a financiar o a 
refinanciar parcial o totalmente proyectos 
sociales nuevos o existentes elegibles y que 
están alineados con los cuatro componentes 
centrales de los Principios de los Bonos 
Sociales. 
 
Los proyectos considerados como “sociales” 
son:

Bonos Sociales

Los Bonos Sostenibles son aquellos bonos 
donde los fondos se aplicarán 
exclusivamente a financiar o refinanciar una 
combinación de Proyectos Verdes y 
Proyectos Sociales.

Se entiende que ciertos Proyectos Sociales 
pueden también tener beneficios 
medioambientales, así como ciertos 
Proyectos Verdes pueden también tener 
beneficios sociales. La clasificación del uso 
de los fondos de los Bonos Verdes, Bonos 
Sociales o Bonos Sostenibles debe ser 
determinada por el emisor en base a sus 
objetivos primarios en sus proyectos 
subyacentes.

Bonos Sostenibles

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.

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

Los ejemplos de poblaciones objetivo incluyen, 
pero no se limitan a, aquellos que son:
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06.
ESTÁNDARES DE
SOSTENIBILIDAD

Uso de los fondos
Proceso de Evaluación y
Selección de Proyectos
Gestión de los fondos
Publicación de Informes

a)
b)

c)
d)

Los Principios de los Bonos Verdes (PBV) 
emitidos por la International Capital Market 
Association (ICMA), brindan orientación a los 
emisores sobre los componentes clave 
necesarios para emitir un bono verde. Los 
emisores que tengan la intención de lanzar un 
bono verde deben construir un Marco de Bonos 
Verdes, que debe alinearse a los Principios 
emitidos por el ICMA.

Green Bond Principles4 5

Los Principios de Bonos Sociales (PBS) 
emitidos por la International Capital Market 
Association (ICMA), promueven integridad en el 
mercado de Bonos Sociales a través de guías 
que recomiendan transparencia, divulgación y 
reportes. Están destinados a ser utilizados por 
los participantes del mercado y están 
diseñados para impulsar la provisión de la 
información necesaria para aumentar la 
asignación de fondos a proyectos sociales sin 
un solo árbitro.

Tanto los PBV como los PBS tienen los 
siguientes cuatro componentes principales:

Social Bond Principles

4. Fuente de información: International Capital Market Association (ICMA)
5.  Fuente de información: International Capital Market Association (ICMA)
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La Guía de Bonos Sostenibles definidos por 
la International Capital Market Association 
(ICMA), se han publicado para confirmar la 
relevancia de los Principios en este contexto 
y facilitar la aplicación de su orientación 
sobre transparencia y divulgación al 
mercado de Bonos de Sostenibilidad. Por lo 
tanto, los cuatro componentes centrales 
comunes de los Principios de los Bonos 
Verdes y de los Principios de los Bonos 
Sociables, así como sus recomendaciones 
sobre el uso de revisiones externas e 
informes de impacto, también se aplican a 
los Bonos de Sostenibilidad.

Sustainability
Bond Guidelines

Hace referencia a contar con una 
“Segunda Opinión” por parte de un 
externo que verifique si el emisor se 
encuentra cumpliendo con los 
estándares asociados a su emisión 
emitiendo un informe de forma anual 
hasta la culminación de esta.

Revisiones
externas 

Una de las buenas prácticas, hace 
referencia a los reportes que el 
emisor debe presentar de forma 
periódica bajo datos cualitativos y 
cuantitativos, las acciones realizadas 
con la emisión sostenible con el 
objetivo de promover transparencia 
en el mercado.

Reportes

Estándares GRI

Los Estándares GRI representan las mejores 
prácticas a nivel global para informar 
públicamente los impactos económicos, 
ambientales y sociales de una organización 
(Criterios ASG). La elaboración de informes de 
sostenibilidad a partir de estos Estándares 
proporciona información acerca de las 
contribuciones positivas y negativas de las 
organizaciones al desarrollo sostenible.

Los Estándares GRI –modulares e 
interrelacionados– están diseñados 
principalmente para ser usados en conjunto a la 
hora de elaborar informes de sostenibilidad 
centrados en temas materiales. Además, las 
organizaciones seleccionan de entre los 
Estándares temáticos para informar acerca de 
sus temas materiales, ya sean temas 
económicos, ambientales o sociales.

6

7

6. Fuente de información: International Capital Market Association (ICMA)
7. Fuente de información: Global Reporting Initiative (GRI)

A diferencia de los bonos convencionales que 
se emiten en bolsa, y en cumplimiento con los 
estándares anteriormente mencionados, los 
bonos temáticos además deben contar con 
revisiones externas y con un esquema de 
reporte continuo a los inversionistas y al 
mercado sobre la ejecución e impacto de los 
recursos obtenidos en la emisión.
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07.
DESARROLLO
DE LAS FINANZAS
SOSTENIBLES

8. Fuente de información: Pacto Global

8
Los mercados privados constituyen la parte 
más importante de la economía en multitud 
de países del mundo, sin embargo, hasta 
ahora, el capital privado que se ha invertido y 
se ha alineado con los ODS ha sido muy 
limitado. Naciones Unidas estima que para 
cumplir con los ODS se necesitan entre 5 y 7 
billones de dólares de inversión cada año, 
haciendo un total de 75 a 105 billones de 
dólares hasta 2030.

En la actualidad, el nivel de inversión del 
sector privado que respalda de algún modo 
el logro de los ODS es bajo, ya que sólo una 
fracción de los activos invertidos a nivel 
mundial de bancos, fondos de pensiones, 
aseguradoras y empresas contribuye al 
progreso de la Agenda 2030. En los cinco 
principales mercados (Europa, Estados 

Unidos, Japón, Canadá y Australia / Nueva 
Zelanda) los activos de inversión sostenible 
se situaron en 30,7 billones de dólares en 
2018. No obstante, esto implica un aumento 
del 34% respecto a 2016. En 2019 se 
estableció, asimismo, un récord en el 
volumen de deuda sostenible (bonos y 
préstamos sostenibles) emitida a nivel 
mundial con un total de 465.000 millones de 
dólares, lo que supone un aumento del 78% 
respecto a 2018.

El mercado de bonos es el más importante 
para redirigir capital al cumplimiento de los 
ODS, al ser los bonos una clase de activos a 
más largo plazo y de menor riesgo que se 
ajustan al perfil de los parámetros de la 
Agenda 2030. 
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F I N A N Z A S  S O S T E N I B L E S

08.
BBV SOSTENIBLE

La BBV considera que el desarrollo sostenible 
depende de una interacción positiva entre el 
desarrollo económico, social y protección del 
medio ambiente, equilibrándose los intereses 
de la presente y futuras generaciones. El 
desarrollo sostenible es responsabilidad 
colectiva de gobiernos, empresas y personas y 
como BBV nos comprometemos a trabajar en 
cooperación con esos sectores, dentro del 
marco de los mecanismos del mercado, hacia 
unas metas ambientales comunes.

La BBV impulsa las finanzas sostenibles a 
través de su proyecto “BBV Green”, mismo que 
incluirá la coordinación entre organismos 
internacionales y empresas que requieran 
financiamiento a sus proyectos de índole 
sostenible.

Se espera que para la gestión 2021 se tenga la 
primera emisión de Bonos Temáticos (Verdes, 
Sociales o Sostenibles) en el mercado de 
valores, un hito importante para el desarrollo de 
nuevos mercados y finanzas sostenibles en 
nuestro territorio.
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