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El éxito de la transición a una economía verde es crucial para que América Latina y el Caribe mitigue el cambio climático y se adapte mejor al aumento

de los riesgos climáticos. Este proceso requiere importantes inversiones anuales de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en la región de aquí a

2030. Los bonos verdes han surgido como un instrumento de impacto para financiar inversiones relacionadas con el cambio climático. A medida que el

mercado de bonos verdes se expande, los inversores exigen mayor transparencia y comparabilidad en la valoración de estos instrumentos y piden

respuestas a preguntas como: ¿Quiénes son los emisores de los bonos verdes? ¿Qué tipo de proyectos se financian? ¿Cuál es el impacto

global de una inversión?

Era necesario facilitar la búsqueda de datos en un solo lugar, de forma organizada, comparable y fiable. La armonización y la coherencia de los

informes es también un factor importante en el mercado de bonos verdes. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó en 2021 la Plataforma de

Transparencia de Bonos Verdes (GBTP, por sus siglas en inglés): una innovadora herramienta digital que apoya la armonización y estandarización de

la información de los bonos verdes en América Latina y el Caribe para promover las inversiones verdes facilitando la emisión de estos instrumentos.

QUIÉNES SOMOS

GBTP es una herramienta pública y gratuita desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a aportar más transparencia y 

comparabilidad a la información sobre bonos verdes en América Latina y el Caribe, con el fin de aumentar la confianza de los inversores y atraer 

capital a largo plazo a la región. 

LO QUE HACEMOS: La GBTP proporciona datos granulares, comparables y de fácil acceso sobre el uso de los recursos y el impacto medioambiental 

de los bonos verdes, cargados por los emisores, revisados por verificadores independientes y alineados con los estándares internacionales.

POR QUÉ LO HACEMOS: La GBTP pretende ser un punto de referencia para la difusión de las mejores prácticas y el apoyo a todos los agentes del 

mercado. Facilita las estadísticas de referencia para apoyar a los inversores y las decisiones reguladoras y aumenta la capacidad entre emisores e 

inversores.

LOGROS

• En su primer año, se utilizó 50.000 veces, cubriendo el ~80% del mercado de la región (26.600 millones de dólares) hasta mayo de 2022;

• ~ 200 KPI's alineados con estándares internacionales y ajustados a los requisitos del emisor;~ 28,8 millones de tCO2 evitadas o reducidas ( hasta 

agosto de 2022);

• 89 emisores regionales se han adherido voluntariamente a la Plataforma;

• Más de 350 emisores han recibido formación;

• Proceso de actualización continua que añade emisores y revisores externos, así como características basadas en las sugerencias del mercado;

• Base de datos pública de fácil descarga que incluye bonos verdes y sostenibles con indicadores de impacto e uso de recursos;

• Diseño de sistema de acceso abierto que permite la replicabilidad en otras regiones y para otros tipos de bonos.

Acerca de la GBTP

¿Lo sabías? La GBTP ganó el premio de "Iniciativa del Año - Bono Verde 2022" otorgado por

Environmental Finance. Elogiada por los jueces por promover la comparabilidad en los reportes de

impacto de múltiples emisores y por su enfoque en los países de mercados emergentes.



Equipo de apoyo al usuario: El equipo de apoyo se encarga del seguimiento de las publicaciones, ofreciendo todo el apoyo necesario, desde el uso

de la plataforma hasta la comprobación de la coherencia de los datos consignados en las plantillas. El equipo de soporte puede atender a los usuarios

en toda América Latina, con personal nativo, que domina el portugués, el español y el inglés. Se pueden programar sesiones para resolver dudas y

hacer un seguimiento de las publicaciones de forma gratuita. La GBTP es una gran herramienta para el compromiso de los usuarios (inversores,

propietarios de activos, etc.) con el emisor.

Equipo del BID: Además del equipo de apoyo, el BID ofrece un apoyo cercano y accesible. Este equipo es responsable de la visión global de la

plataforma, coordinando todos los equipos técnicos, de programación, de comunicación y de operaciones. También se puede contactar con el equipo

del BID responsable de la plataforma a través de los canales de apoyo.

Comunicaciones: La plataforma cuenta con un equipo de comunicación dedicado, que organiza las publicaciones relacionadas con el trabajo de la

plataforma y orienta a los usuarios sobre cómo y qué publicar en la plataforma. El equipo se encarga de preparar nuestro boletín mensual, que

consolida los principales hitos y acciones de la plataforma.

Operaciones LAC: El equipo de operaciones LAC tiene base en Colombia, Brasil y Argentina, y es responsable de atender las necesidades en

América Latina y el Caribe.

Emisores: El emisor es la organización que emite el título de deuda. Tiene acceso gratuito a la plataforma y se le recomienda publicar toda la

información que ya está disponible públicamente. El emisor también puede solicitar una revisión externa a través de la plataforma. Se anima a todos

los emisores de bonos verdes de América Latina a publicar al menos la información obligatoria, que sólo requiere unos minutos de dedicación.

Además de la información obligatoria, hay un espacio en la plataforma para que publiquen sus proyectos, KPIs, asignaciones, frameworks, entre otros

documentos que serán de interés para los inversores y usuarios en general de la plataforma.

Revisor externo: Los revisores externos también pueden participar en la plataforma de forma gratuita. Reciben la solicitud de los emisores para

confirmar los datos publicados y pueden hacerlo a través de la plataforma. Se anima a todos los revisores externos del mercado a que se registren en

la plataforma y estén atentos a los nuevos números que se publiquen. El revisor externo se encarga de la verificación de los SPOs pre y post-emisión,

las evaluaciones, los procedimientos de asignación y la verificación de las métricas de impacto, así como de las certificaciones.

Inversionista: La GBTP es una plataforma útil para los inversionistas, con datos comparables de las emisiones existentes, que antes no estaban

estructurados, no estaban estandarizados y estaban dispersos en múltiples plataformas e instituciones con informes heterogéneos. Los inversionistas

no necesitan registrarse para consultar bonos o construir su portafolio simulado en la plataforma, el acceso a la información es simple y gratuito para

todos. La herramienta de portafolio virtual almacena la información sólo en la interfaz del cliente, no la conserva ni la comunica al servidor y los bonos

se seleccionan directamente en la plataforma.

Colaboradores: Los colaboradores son organizaciones que promueven la difusión de la plataforma y fomentan su uso. Ser colaborador no tiene

ningún costo, sólo existe el compromiso de estar disponible en caso de necesidad de consulta para la mejora del sistema, así como de ayudar a la

difusión del trabajo de la plataforma entre sus clientes. Para saber más sobre cómo convertirse en partidario, póngase en contacto con nuestro equipo.

Usuarios de la GBTP

¿Lo sabías? La GBTP ya cubre casi el 90% de los bonos verdes en América Latina y la calidad y

fiabilidad de los datos disponibles fue citada como un punto destacado por los jueces en los

premios Environmental Finance.



Accede a la plataforma en www.greenbondtransparency.com (puedes utilizar el código QR del lateral) y lee los términos y

condiciones hasta el final para aceptar. Al acceder a la pantalla de inicio, se mostrará un panel de control con la consolidación de

la información presente en la GBTP. A medida que los emisores realizan las cargas, el panel se actualiza automáticamente. El

panel muestra el estatus de América Latina, resaltada en el mapa navegable de la derecha.

00. Pantalla de inicio 

y panel de control

00
Identificación de los componentes de 

la página de inicio

Acción requerida: Navegación

Conociendo la plataforma

Número de países 

donde los proyectos 

son financiados por los 

bonos

Desembolsos 

agregados para todos 

los proyectos 

financiados por los 

bonos

El tiempo medio hasta 

el vencimiento de los 

bonos en la plataforma 

en años

Medición del impacto 

agregado de todos los 

proyectos financiados 

por los bonos

Número total de bonos 

publicados en la 

plataforma, con datos 

básicos o completos

Volumen total en 

dólares emitido en 

bonos verdes y de 

sostenibilidad 

publicados en la 

plataforma

Mapa dinámico con 

datos agregados a nivel 

de país. Haga clic en 

los distintos países 

para obtener más 

detalles

https://www.greenbondtransparency.com/


Haciendo clic o moviendo el cursor sobre la categoría, se mostrará el número de proyectos por categoría y el volumen en dólares dirigido

a este tipo de proyectos. El gráfico también se actualiza automáticamente a medida que los emisores introducen nuevos datos en la

plataforma.

00. Pantalla de inicio 

y panel de control

00
Identificación de los componentes de 

la página de inicio
Conociendo la plataforma

El gráfico muestra la 

distribución de los 

desembolsos en 

diferentes categorías 

de proyectos que 

utilizan diferentes 

taxonomías, medidos 

por el volumen total y el 

número de proyectos 

financiados disponibles 

en la plataforma

Acción requerida: Navegación

Botones para mostrar las categorías de proyectos 

financiados en función de los diferentes estándares 

existentes:

GBP: Green Bonds Principles (Principios de los bonos 

verdes) de ICMA

CBI: Climate Bond Standards (Estándares de bonos 

climáticos)

EU GBS: European Union Green Bond Standards 

(Estándares de Bonos Verdes de la Unión Europea)

ISO: Evaluación del desempeño ambiental - Instrumentos 

de deuda verde

Los usuarios encontrarán la distribución basada en la 

estructura utilizada por el emisor.



00. Pantalla de inicio 

y panel de control

00
Identificación de los componentes de 

la página de inicio

Acción requerida: Navegación

Conociendo la plataforma

Esta parte de la pantalla de inicio muestra la lista de emisiones que están en la plataforma. La plataforma es un espacio voluntario en el que los

emisores pueden insertar gratuitamente toda la información disponible públicamente sobre sus emisiones. La plataforma no inserta ni interpreta

los datos de las emisiones, el compromiso de transparencia es del propio emisor. Si hay emisiones que aún no se han publicado, póngase en

contacto con el emisor y con el equipo de GBTP para obtener una recomendación de cómo publicarla: support@greenbondtransparency.com

Etiqueta para bonos con fecha de 

emisión menor a 18 meses

Amplia lista de bonos 

publicados en la 

plataforma. En la 

siguiente página se 

presenta una lista con 

filtros para encontrar 

los bonos más 

fácilmente.

Los bonos con fecha de 

emisión menor a 12-18 

meses no suelen tener 

un informe de 

asignación de recursos 

o de impacto 

disponible. Estos bonos 

suelen comunicar datos 

generales en la 

plataforma y 

actualizarán la 

información en los 

próximos meses.

mailto:support@greenbondtransparency.com


Los bonos pueden buscarse en este campo por el nombre de la emisión, el nombre del emisor o cualquier palabra clave. La GBTP devolverá

todas las apariciones en la lista que aparece a continuación. La respuesta del sistema puede tardar unos segundos, ya que hace un barrido

de toda la base y muestra los resultados seleccionados.

01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Búsqueda de bonos

Acción necesaria: Buscar

Bonos en la plataforma

Busque el bono de interés mediante 

palabras clave, código ISIN, código 

FIGI, etc.

Esta sección muestra 

todos los bonos 

disponibles en la 

plataforma que se listan 

abajo y contiene filtros 

para encontrarlos en 

función de 

características 

específicas



Puede utilizar los filtros disponibles para su búsqueda. La plataforma está organizada para permitir una búsqueda rápida y coherente con una

cantidad inmejorable de información. Navegue con los filtros según su interés específico. Añada más de dos filtros para ver bonos con

características específicas. Haga clic en los filtros para añadirlos y en las opciones seleccionadas para eliminarlos.

01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Conociendo los filtros de la GBTPBonos en la plataforma

Acción requerida: conocer los 

filtros

Opciones de filtros

Haga clic en el icono 

para mostrar los filtros



01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Uso de los filtrosBonos en la plataforma

País de jurisdicción 

del emisor del reporte

Las emisiones pueden buscarse por país. Estos son los países que actualmente están presentes en la plataforma, que actualmente tiene

cobertura para toda América Latina y el Caribe. Añada más de dos filtros para ver bonos con características específicas. Haga clic en los

filtros para añadirlos y en las opciones seleccionadas para eliminarlos.

Acción requerida: conocer los 

filtros

Búsqueda por país



Las emisiones pueden filtrarse por el tipo de proyecto financiado con los recursos del bono, utilizando las taxonomías y estándares existentes

en la plataforma. Haga clic en la taxonomía deseada, luego en la categoría del proyecto y finalmente en el tipo de proyecto específico para ver

los filtros. Añada más de dos filtros para ver bonos con características específicas. Haga clic en los filtros para añadirlos y en las opciones

seleccionadas para eliminarlos.

01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Uso de los filtrosBonos en la plataforma

Categorías de 

proyectos según la 

taxonomía 

seleccionada en la 

opción anterior

Taxonomías 

disponibles en la 

plataforma

Tipos específicos de 

proyectos incluidos en 

la categoría 

seleccionada

Filtrar por categoria

Acción requerida: conocer los 

filtros



Añada más de dos filtros para ver bonos con características específicas. Haga clic en los filtros para añadirlos y en las opciones

seleccionadas para eliminarlos.

Acción requerida: conocer los 

filtros

01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Filtrar por tipo de emisorBonos en la plataforma

Filtrar por tipo de emisor



Al hacer clic en el texto indicado, se mostrará una lista con todos los indicadores de impacto registrados. Seleccione los indicadores de

interés. Añada más de dos filtros para ver los bonos con características específicas. Haga clic en los filtros para añadirlos y en las opciones

seleccionadas para eliminarlos.

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Filtrar por indicadoresBonos en la plataforma

Acción requerida: conocer los 

filtros



Busque bonos con una revisión externa verificada a través de un SPO, rating o certificación. Este filtro le permite encontrar todos los bonos con

cualquier tipo de verificación en cualquier etapa (pre-emisión, post-emisión, reporte final). Añade más de dos filtros para ver bonos con

características específicas. Haga clic en los filtros para añadirlos y en las opciones seleccionadas para eliminarlos.

01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Filtrar por bonos verificadosBonos en la plataforma

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

Acción requerida: conocer los 

filtros

Filtrar los bonos con o 

sin revisión externa



Añada más de dos filtros para ver bonos con características específicas. Haga clic en los filtros para añadirlos y en las opciones

seleccionadas para eliminarlos.

01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Uso de los filtrosBonos en la plataforma

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

Acción requerida: conocer los 

filtros

Filtrar por año de emisión

Filtrar los bonos por la 

bolsa en la que 

cotizan, si procede

Sólo bonos vencidos



Un programa de bonos es una estructura en la que los emisores utilizan múltiples bonos como fuentes de financiación para un grupo de

proyectos. Estos bonos pueden tener diferentes parámetros (como volumen, tramos, mercados...), pero sus recursos se acumulan de manera

agregada en una “bolsa" o fondo que luego se utiliza para financiar proyectos. Añada más de dos filtros para ver bonos con características

específicas. Haga clic en los filtros para añadirlos y en las opciones seleccionadas para eliminarlos.

01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Filtrar por estructura de reporteBonos en la plataforma

Bonos que forman parte o no de un programa

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

Acción requerida: conocer los 

filtros



Añada más de dos filtros para ver bonos con características específicas. Haga clic en los filtros para añadirlos y en las opciones

seleccionadas para eliminarlos.

01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Filtrar por tema del bonoBonos en la plataforma

Filtrar por el tema de la emisión

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

Acción requerida: conocer los 

filtros



01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Filtros activosBonos en la plataforma

Los filtros seleccionados aparecerán por encima de los bonos listados por la búsqueda. Añada más de dos filtros para ver bonos con

características específicas. Haga clic en los filtros para añadirlos y en las opciones seleccionadas para eliminarlos.

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

Acción requerida: ver los 

filtros activos

Filtros seleccionados (activos)



En los filtros, se muestran los KPI más utilizados correspondientes a los filtros seleccionados y los resultados agregados. Añada más de dos

filtros para ver bonos con características específicas. Haga clic en los filtros para añadirlos y en las opciones seleccionadas para eliminarlos.

Acción requerida: Observar 

métricas agregadas en función 

de los filtros aplicados 

01. Búsqueda de 

bonos y filtros

01
Resultados de los filtros aplicadosBonos en la plataforma

KPIs más utilizados y 

resultados agregados

Porcentaje del KPI 

verificado por un 

revisor externo



Ahora vamos a los detalles de un bono. Para empezar, escriba el nombre del emisor o del bono que le interesa. Espere a que se cargue,

puede tardar unos segundos. La búsqueda puede hacerse por palabras o números, como el código ISIN. Cuando aparezcan los resultados,

haga clic en el bono.

Acción requerida: abrir un 

bono específico

02. Explorando los 

bonos

02
¡Entra en los detalles!Acerca de un bono

Haga clic en una de las opciones

Buscar aquí



En esta pantalla, obtenemos una descripción del emisor y su perfil. En el ejemplo, hemos buscado el término "Klabin" y hemos obtenido 

como resultado los dos bonos publicados. Al hacer clic en uno de ellos, obtenemos los detalles del bono específico. Esta página muestra 

una consolidación de los datos del emisor buscado en un panel de control específico.

Acción requerida: buscar un 

emisor

02. Explorando los 

bonos

02
Perfil del emisor

Elige un bono

Este mapa muestra 

la ubicación de los 

proyectos 

financiados por el 

emisor

Acerca de un bono

El nombre del emisor 

y el tipo de 

organización

El volumen total en 

dólares emitido por el 

emisor en cuestión a 

través del número 

total de bonos 

emitidos y publicados

El número total de 

bonos de un emisor 

con una revisión 

externa



Al hacer clic en un bono específico, se mostrarán todos los datos publicados, como se ve arriba. Se recomienda encarecidamente que los

emisores actualicen constantemente la información, poniendo a disposición lo antes posible toda la información que ya es pública.

Acción requerida: abrir un 

bono específico

02. Explorando los 

bonos

02
Consultando un bono específico

Nombre del bono y código ISIN

Descripción del bono

Valor desembolsado

Nombre y categoría del emisor

Taxonomies

Desembolsos agregados a nivel de 

categoría y subcategoría de proyectos

Acerca de un bono

Taxonomías



Los desembolsos se muestran en esta vista para todo el periodo, y se actualizan a medida que se dispone de información. Haciendo clic en

el signo +, es posible ver los proyectos específicos a los que se han asignado los recursos del bono. Toda la información también puede

descargarse gratuitamente.

Acción requerida: abrir un 

bono específico

02. Explorando los 

bonos

02
Desembolsos

Todos los datos del bono pueden descargarse

Acerca de un bono

Desembolsos realizados a los proyectos en el período de 

evaluación, en la moneda seleccionada anteriormente

Categoría y subcategoría 

de proyectos que reciben 

desembolsos en función 

del estándar/taxonomía 

seleccionada 

anteriormente y de los 

proyectos particulares 

que reciben recursos

Períodos de desembolso año por año



Los KPIs se muestran en esta vista para todo el periodo, con actualizaciones realizadas con cada publicación de información. Haciendo clic

en el signo +, puede ver las métricas específicas de cada proyecto informado. Toda la información también puede descargarse

gratuitamente.

Los KPI con valores medidos se muestran en color de fuente negro, mientras que los valores planificados/estimados se muestran en color de

fuente gris.

Acción requerida: abrir un 

bono específico

02. Explorando los 

bonos

02
KPIs

Todos los datos del bono pueden descargarse

Acerca de un bono

Seleccione el KPI de 

interés para ver la 

evolución

Categoría y subcategoría a la 

que pertenece el proyecto de 

medición del KPI 

seleccionado en función del 

estándar/taxonomía 

seleccionada anteriormente

Períodos de medición de los KPI (flexibles para la 

presentación de reportes)

Pasando el cursor sobre el valor conocemos el periodo exacto de medición



El documento del Framework puede descargarse en esta vista. Toda la información también puede descargarse gratuitamente. Los

clasificadores y las columnas de indicadores no están directamente relacionados.

Acción requerida: abrir un 

bono específico

02. Explorando los 

bonos

02
Frameworks

Descargue el archivo PDF del Framework

Acerca de un bono

Los clasificadores son las 

categorías de proyectos 

propuestas a financiar por 

el emisor en el 

Framework utilizando un 

estándar/taxonomía 

específica

Los indicadores propuestos 

son los que los emisores 

proponen medir en el 

Framework



En esta página puede ver la metodología utilizada para medir algunos KPI. Esto permite la comparabilidad y la transparencia.

Acción requerida: abrir un 

bono específico

02. Explorando los 

bonos

02
Mirando las metodologíasAcerca de un bono



En esta página puede ver todas las blockchains creadas para un bono específico. Una cadena Blockchains se crean cada vez que se

actualiza o edita un bono.

02. Explorando los 

bonos

02
BlockchainAcerca de un bono

Acción requerida: abrir un 

bono específico



Toda la información sobre los bonos está disponible para su descarga gratuita. Todas las asignaciones y métricas de impacto medidas por el

emisor estarán disponibles en un archivo Excel.

02. Explorando los 

bonos

02
Descarga de datos

Todos los datos pueden descargarse

Acerca de un bono

Acción requerida: explorar los 

bonos en la GBTP

Descargue los datos 

generales del bono 

que está viendo



Un programa de bonos es una estructura en la que varios bonos emitidos por el mismo emisor se utilizan como fuentes de financiación para

un grupo de proyectos. Estos bonos pueden tener diferentes parámetros (como volumen, monedas, tramos, mercados...), pero sus ingresos se

acumulan en una “bolsa" o fondo que luego se utiliza para financiar una serie de proyectos. Por lo tanto, los desembolsos de los bonos se

informan de forma agregada a nivel de programa en lugar de uno por uno a nivel de bono. Así pues, no es posible determinar cuánto se

desembolsó de cada bono, sino que la plataforma muestra cuánto se desembolsó en todo el programa.

Además, las métricas de impacto se miden para el grupo de proyectos y están vinculadas al propio programa y no a cada bono individual.

Acción requerida: abrir un 

programa de bonos

02. Explorando los 

bonos

02
Mirando un programa de bonos

Bond name and ISIN code

Bond description

Amount disbursed

Issuer name and category

Taxonomies

Acerca de un bono

Taxonomies

Desembolsos proyecto por proyecto para 

el grupo de bonos - Todos los bonos 

tendrán la misma información

Código personalizado del programa

El monto en dólares 

del volumen emitido 

para cada uno de los 

bonos del programa

El volumen total 

emitido en cada una 

de las monedas de 

emisión de los bonos 

del programa 

El volumen total en 

dólares desembolsado 

para proyectos 

utilizando los recursos 

agregados de los 

bonos del programa.

Bonos individuales que forman parte del programa y 

que se suman al volumen total emitido



Al hacer clic en un bono para ver su página, en la sección de desembolsos puede hacer clic en los nombres de los proyectos para ver su

información específica.

03. Información a 

nivel de proyecto

03
Acerca de un proyecto Detalles del desembolso

Acción requerida: explorar los 

proyectos en la GBTP

Detalles en la página siguiente



Al hacer clic en un bono para ver su página, en la sección de desembolsos puede hacer clic en los nombres de los proyectos para ver su

información específica.

03. Información a 

nivel de proyecto

03
Acerca de un proyecto Resumen del proyecto

Descripción del proyecto

Ubicación del proyecto

Información general del proyecto

Indica si el proyecto es refinanciado

Parte (%) que el bono paga del valor total del proyecto

Acción requerida: explorar los 

proyectos en la GBTP

Categoría del 

proyecto según las 

taxonomías 

disponibles en la 

plataforma

Nombre del proyecto



A través de este menú, se puede visualizar un portafolio de inversiones, organizando la información en un único lugar. Se simulan las

inversiones de los bonos seleccionados y se estiman los impactos en función del volumen invertido. A medida que los emisores actualicen la

información, el portafolio también se organizará automáticamente. Vea en la página siguiente cómo crear el portafolio.

04. Organización del 

portafolio

04
Su portafolio

Acción requerida: ver el panel 

del portafolio

Construya su Portafolio 



Cada vez que se realiza una consulta por un bono, se muestra una opción "Add" (ver resaltado) para añadir ese bono al Portafolio Virtual.

Para este paso, no es necesario registrarse ni ingresar a un espacio diferente. Se puede realizar una inversión simulada en los bonos

deseados indicando la cantidad que se desea invertir en el bono.

Acción requerida: Organizar su 

portafolio en la GBTP

Haga clic en "Add" para incluir el 

bono específico en el portafolio

04. Organización del 

portafolio

04
Crear su portafolioConstruya su Portafolio 

Descargar los datos generales de los bonos filtrados



Cuando haga clic en "Add", el sistema le pedirá que introduzca una inversión simulada en dólares. Introduzca el valor y haga clic en el botón

resaltado para añadirlo al portafolio.

Acción requerida: informar el 

valor y añadir al portafolio

Escriba el valor simulado a invertir en el bono

Haga clic para añadir

04. Organización del 

portafolio

04
Crear su portafolioConstruya su Portafolio

El número de bonos se mostrará aquí



La página de recursos cuenta con un amplio inventario de material sobre la GBTP y tiene una sección para exportar gratuitamente todos los datos 

disponibles actualmente en la plataforma. Algunos de los datos descargados contienen información sobre los proyectos financiados, todos los 

bonos enumerados, los impactos por año y otra información que puede agregarse para su posterior análisis interno. Se pueden descargar los 

logotipos que se utilizarán en su material publicitario. Para más detalles sobre los campos incluidos en cada documento exportable, consulte el 

documento del índice (Index).

Acción requerida: consultar 

los recursos disponibles

05. Recursos y datos 

públicos

05
Todo lo que necesitasRecursos y datos

Información detallada 

gratuita para el 

análisis de 

inversiones o la 

investigación 

académica en 

archivos cvs simples

Archivo Excel que 

explica toda la 

información disponible 

para su descarga en " 

GBTP export data 

index".

Bonos: contiene los datos 

generales de los bonos 

publicados, como el volumen 

emitido, el vencimiento, la fecha 

de emisión, etc.

KPIs ( Indicadores Clave de 

Rendimiento): contiene 

información detallada sobre las 

métricas de impacto planificadas 

y medidas de los proyectos 

reportados por los bonos

Asignaciones: contiene 

información detallada sobre los 

desembolsos efectuados para 

cada uno de los proyectos que 

figuran en los bonos publicados, 

como los tipos de proyectos, los 

recursos asignados, los recursos 

desembolsados, los años de 

desembolso, la ubicación del 

proyecto, etc.

Tranches: contiene información 

sobre los tramos de todos los 

bonos emitidos, como la fecha 

de emisión del tramo, la bolsa, 

el volumen emitido, etc.



APOYO
CONTINUO

Antonio LOMBARDI
Equipo de apoyo al usuario de LAC

antoniol@greenbondtransparency.com

Valentina MÁRQUEZ
Equipo de apoyo al usuario de LAC

valentinam@greenbondtransparency.com

Alexander VASA
Banco Interamericano de Desarrollo

alexanderv@iadb.org

Póngase en contacto con nosotros

Melisa CABO
Comunicación

melisac@greenbondtransparency.com

Equipo de apoyo al usuario Comunicación y personal del BID


