
CÓMO EMITIR BONOS TEMÁTICOS

PASO 1
Definir etiqueta y estrategias

Desarrollar una estrate-
gia de activos a nivel 
corporativo 
Definir qué tipo de 
etiqueta tendrá el bono

Los ingresos se 
destinarán exclusi-
vamente a finan-
ciar/refinanciar 
proyectos y activos

100 % de los ingresos se 
destinan a proyectos/activos 
con beneficios ambientales, 
entendidos como co-beneficios 
sociales ntrínsecos y secun-
dários e impactos vinculados a 
los ODS de la ONU.

Los ingresos se destinan a 
proyectos/activos con resulta-
dos sociales positivos

Los ingresos se destinan 
(earmarked) o delimitan 
(ring-fenced)a proyectos/acti-
vos sociales y verdes

Proyectos/activos sostenibles 
con ingresos asignados según 
metas de desempeño

En este caso, los emisores también 
pueden referirse a sus bonos como:

Es una buena
práctica vincular 

activos/proyectos o las 
metas a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
de las Naciones 

Unidas (ODS)

Bonos verdes, 
sociales y 
sostenibles de 
ingresos 
asignados 
(earmarked) o 
limitados 
(ring-fenced)

Los bonos 
vinculados a 
los ODS son 
un tipo de 
bono vincula-
do a la soste-
nibilidad

¿Posee el bono un componente 
estructural en el que el tipo de 
interés varia en función de la 
evolución de objetivos prede-
terminados?

Los ingresos se utilizarán para fines corporativos o institucionales 
generales, basados y vinculados a objetivos sostenibles (ASG), 
dentro de un período de tiempo predeterminado 

Los bonos vincualdos a la sostenibilidad pueden ofrecer una oportunidad a los 
emisores en la transición hacia la descarbonización de sus actividades, 
independientemente de que dispongan de activos adecuados para vincularlos a 
un bono verde.

* cualquier tipo de instrumento 
financiero puede ser etiquetado como 

"vinculado a la sostenibilidad"

Definir qué tipo de 
etiqueta tendrá el bono

¿Qué tipo de resultado 
positivo se destaca en los 
activos/proyectos y los 
propósitos que serán 
(re)financiados por los 
ingresos del bono? 

¿Tiene el emisor una estra-
tegia de sostenibilidad a 
nivel corporativo?

Reflexione sobre:

BONO ODS
BONO 

VINCULADO
A LOS ODS

BONO VINCULADO* 
A LA SOSTENIBILIDAD

¿Sabía que?

BONO 
VERDE

BONO
SOCIAL

BONO
SOSTENIBLE

PASSO 1  

COMO EMITIR TÍTULOS TEMÁTICOS

Desenvolva uma 
estratégia de ativos em 
nível corporativo ou 
institucional 

rótulo o título terá

•  Qual tipo de resultado positivo 
se destaca nos ativos/projetos 

 

recursos do título? 

•  O emissor possui uma 
estratégia de sustentabilidade  
corporativa/institucional?

Os recursos 

 para 

projetos e ativos

100% dos recursos alocados em 
projetos/ativos com benefícios 

 – conhecidos por terem 
co-benefícios sociais intrínsecos e 
secundários e impactos vinculados 
aos ODS da ONU.

Recursos alocados em projetos/
ativos com resultados  
positivos  

Os recursos direcionados 
(earmarked) ou delimitados 
(ring-fenced
projetos/ativos  e 

Projetos/ativos sustentáveis com 
recursos alocados de acordo com 
metas de desempenho

Nesse caso, os emissores também podem 
se referir aos seus títulos como:

Títulos verdes, 
sociais e 
sustentáveis 
com recursos 
direcionados 
(earmarked) ou 
delimitados  
(ring-fenced).

Títulos vinculados 
aos ODS são um 
tipo de Título 
Vinculado à 
Sustentabilidade

O título possui um componente 

juros paga pelo emissor varia de 
acordo com o cumprimento de 
metas pré-estabelecidas?

institucionais, fundamentados e vinculados a objetivos sustentáveis 
(ASG), dentro de um período de tempo predeterminado 

Títulos vinculados à sustentabilidade podem oferecer uma 

rotulado como “vinculado à sustentabilidade”

 

 

 

4F0B7B

É uma boa prática 
vincular os ativos/
projetos ou metas, 
aos Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável das Nações 
Unidas (ODS da ONU)



-
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É uma boa prática 
vincular os ativos/
projetos ou metas, 
aos Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável das Nações 
Unidas (ODS da ONU)

proyectos/acti-

Seleccionar indicadores 
clave de desempeño (KPI, 

proyectos y el 
proceso de 
limitar y asignar 
los ingresos

En el caso de un 

contratar a un 

Climate Bonds 
Standard ™.

En el caso de un 

contratar a un 

Climate Bonds 
Standard ™.

Dictamen de 
segunda parte 
(SPO, por sus 

metodología 
propia de un 
proveedor de 

independiente y 
externo

Reporte anual, 

vencimiento del 

BONO 
VERDE

BONO
SOCIAL

BONO
SOSTENIBLE

BONO VINCULADO
A LA SOSTENIBILIDAD
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PASO 2

1 2

de Desempeño de 

cada KPI

Taxonomías regionales

Taxonomías regionales

incluyendo, pero sin limitarse a, instrumentos no 
de deuda, directamente a activos o proyectos (sin 

-

-
mos Verdes. Puede considerarse como 

Descargo de responsabilidad: Esta infografía ofrece orientación sobre los pasos para la emisión de bonos con etiqueta temática, basada en información general sobre los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad. Esta infografía paso a paso no debe 
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