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zLas finanzas son sostenibles porque son transparentes
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La transparencia se convierte en el catalizador de las finanzas 
con propósito. 

§La transparencia es la clave de boveda que soporta el andamiaje 
de las finanzas sostenibles actuales.
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Principios de Inversión Responsable     
(2006)

• Pediremos informes estandarizados sobre temas ASG (via herramientas 
como la de Global Repor:ng Ini:a:ve).

• Pediremos que los temas ASG se integren dentro de los informes 
financieros anuales.

• Pediremos a las compañías informacion relacionada con la adopción de 
estandares, normas, códigos de conducta o inicia:vas internacionales 
(tales como el UN Global Compact).

• Apoyaremos todas las resoluciones e inicia:vas que promuevan la 
publicación de información ASG.

Principio nº 3
Buscaremos la información apropiada 
sobre temas ASG en todas las 
instituciones en las que invirtamos

Acciones

Hoy:
3000+ signatarios

100+ Tn $ en activos
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Principios de los Bonos Verdes  
(2014)

• Pilar 2. 
El emisor de un Bono Verde debería comunicar a los inversores de forma 
clara: 
• Los objetivos de sostenibilidad ambiental; 
• El proceso mediante el cual el emisor determina cómo los proyectos encajan 
dentro de las categorías de Proyectos Verdes elegibles. 
• Los criterios de elegibilidad relacionados.
Los GBP fomentan un alto grado de transparencia y recomiendan que el 
proceso por el cual el emisor evalúa y selecciona se complemente con una 
revisión externa.
Pilar 3
Los GBP fomentan un alto nivel de transparencia y recomiendan que la 
gestión de los fondos por parte del emisor esté complementada con el uso de 
un auditor u otra tercera parte para verificar el método de seguimiento interno 
y la asignación de fondos del Bono Verde. 
Pilar 4
La transparencia es de especial valor a la hora de comunicar el impacto 
esperado de los proyectos. Los GBP recomiendan el uso de indicadores 
cualitativos de rendimiento y, cuando sea factible, medidas cuantitativas de 
rendimiento, y publicación de la metodología subyacente y/o de las 
asunciones utilizadas en la determinación cuantitativa.

Exposición de motivos
Los principios enfatizarán la transparencia 
necesaria, exactitud e integridad de la 
información que será publicada y 
presentada por los emisores a todas las 
partes interesadas

4 pilares

Hoy:
350+ signatarios
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Las finanzas sostenibles han alcanzado un volumen 
cercano a los 2 trillones de doláres en 5 años.

La tasas de crecimiento actuales y esperadas 
permiten ser optimista en cuanto a la disponibilidad 
del capital necesario y de las herramientas para 
financiar los……


