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Acerca de la GBTP

¿Lo sabías? La GBTP fue premiada como "Iniciativa del Año - Bono Verde 2022" 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.

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.



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.

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.



Productos de verificación

Opiniones de segunda parte (Second Party Opinions): Conocidas como SPO, son opiniones externas, independientes y expertas sobre

el bono, el framework o el uso de los recursos del bono, basadas en los cuatro componentes de los Principios ICMA. Puede realizarse en

una fase previa o posterior a la emisión.

Verificación: Un emisor puede obtener una verificación independiente con respecto a un conjunto de criterios designados, normalmente

relacionados con el desempeño/impacto medioambiental/social/sostenible o con los KPI y los objetivos de sostenibilidad para los SLB.

Certificación: Un emisor puede tener bonos GSSSLB o un framework de bonos GSSSLB o Uso de Recursos o Indicadores Clave de

Desempeño (KPI) y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad (SPTs) certificados con respecto a una norma o etiqueta

ambiental/social/sostenible externa reconocida.

Ratings/scoring: Un emisor puede tener un framework de bonos GSSSLB o una característica clave como el uso de recursos, la selección

de KPI, la calibración del nivel de ambición de los SPT, evaluados o comparados por un tercero, como instituciones de investigación

especializadas o agencias de calificación, de acuerdo con una metodología de puntuación/calificación establecida.

Para más información, consulte los Principios, Guías y Manuales de la ICMA.

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/


PROCESO DE VERIFICACIÓN

Proceso guiado paso a paso por la interfaz



Accede a la plataforma a través de www.greenbondtransparency.com (puedes utilizar el código QR del lateral) y lee las

condiciones hasta el final para aceptar. Haga clic en el botón resaltado para iniciar sesión o crear su cuenta gratuita si es su

primer acceso.

01. Solicitar acceso 

como Revisor 

Externo

01
Autenticación de los Revisores ExternosRegistro y acceso 

Acción requerida: Iniciar sesión o 

crear una cuenta gratuita

Haga clic en "Sign up"

https://www.greenbondtransparency.com/


01. Solicitar acceso 

como Revisor 

Externo

01
Solicitar acceso como Revisor ExternoRegistro y acceso 

Acción requerida: solicitar la 

función de Revisor Externo

Si se trata de su primer acceso como revisor externo (ER), siga los pasos anteriores para solicitar la función de revisor externo. Esto le

permitirá verificar los bonos en la plataforma. El equipo de asistencia al usuario creará la cuenta ER solicitada en las horas siguientes. Se

enviará un correo electrónico de notificación a la cuenta de correo electrónico registrada para confirmar el acceso. Asegúrese de leer los

términos y condiciones para los revisores externos.

Solicitar acceso

Haga clic en "User Request”

Marque la cuarta opción



02. Ingresar como 

Revisor Externo

02
Ingreso como Revisor ExternoCrear ofertas

Acción requerida: crear 

ofertas de productos 

de revisión externa

Una vez creada su cuenta y concedido su acceso como Revisor Externo, el menú destacado arriba ofrecerá las opciones de "External reviews"

y "Offerings". La sección "External reviews" (Revisiones externas) contiene un cuadro de mando con las solicitudes de verificación realizadas

por los emisores a su perfil y los detalles de las solicitudes tramitadas. La sección "Offerings" (Ofertas) contiene los productos ofrecidos por el

perfil de los revisores externos a los emisores, como lo son las verificaciones de los bonos GSSLB emitidos. Esta sección proporciona el

entorno para crear tantas ofertas como tipos de revisores externos existen en el mercado. Por ahora, haga clic en "Offerings" para continuar.

Menú de opciones



02. Crear ofertas de 

revisión externa

02
Crear ofertas de revisión externaCrear ofertas

Las ofertas deben ser creadas por el revisor externo antes de que el emisor sea informado para solicitar una verificación del framework, del

bono o del uso de los recursos del bono publicado en la plataforma. Por lo tanto, el primer paso en la sección "Offerings" es hacer clic en el

botón "Create offering" (Crear oferta).

Acción requerida: crear 

ofertas de productos 

de revisión externa



02. Crear ofertas de 

revisión externa

02
Crear ofertas de revisión externaCrear ofertas

Cuando haga clic en "Create offering"(Crear oferta), verá las opciones de arriba. Seleccione el tipo de producto de verificación en el menú

desplegable. Introduzca el nombre de la empresa y, si lo desea, el enlace de la descripción y el archivo, para una mejor comprensión del

producto. Siga los pasos indicados y haga clic en "Submit" (Enviar).

Acción necesaria: ingresar 

información sobre el producto

Escriba el nombre comercial del producto 

utilizado para la promoción en el mercado

Las metodologías estándar utilizadas por los revisores 

externos también son una opción que debe rellenarse al 

final del formulario

Para una mejor comprensión del producto, añada 

un enlace o un archivo que lo describa



02. Crear ofertas de 

revisión externa

02
Crear ofertas de revisión externaCrear ofertas

Tras presentar la oferta, el sistema la crea y le pide que la active. Para ello, desmarque la casilla "Show only active offers" (Mostrar sólo las

ofertas activas) en la parte superior de la pestaña y haga clic en el botón "Activate" (Activar) a la derecha de la oferta que desea activar.

Cuando el producto está activo, se hace visible para todos los emisores que reportan bonos en la GBTP y permite a los emisores solicitar el

tipo de producto de verificación ofrecido para el bono. La opción "Template" descarga a su computado la plantilla Excel utilizada para verificar

un valor utilizando el producto ofrecido. La opción "Delete" suprime el producto ofrecido. Después de la eliminación, los datos perdidos no se

pueden recuperar.

Acción requerida: 

activar las ofertas



03. Tareas del emisor

03
El rol del emisorSolicitud de verificación de los 

emisores

El Revisor Externo recibirá la solicitud de verificación de un Bono, Framework, Uso de Recursos, Impactos, entre otros, directamente del

emisor.

Conozca un poco cuál es el papel del Emisor y cómo solicita una acción al Revisor Externo: los emisores seleccionan el alcance de la revisión y

luego eligen una de las opciones de verificación ofrecidas. Aparecerá una lista con todos los verificadores registrados en la plataforma que

ofrecen estos productos. El emisor selecciona el que ya ha proporcionado la revisión y envía la solicitud.

Acción requerida: mirar desde la 

perspectiva del emisor la solicitud



04. Tareas de los 

Revisores Externos

04
El rol de los Revisores Externos

Acción requerida: ver las 

solicitudes y decidir

Cuando el emisor envíe la solicitud al revisor externo, las solicitudes aparecerán en la pestaña "External Reviews" (Revisiones externas) →

"Requested" (Solicitadas). La solicitud contiene la fecha, el tipo de verificación (SPO, Rating, Certificación, etc.), el nombre del emisor y el 

ámbito de la verificación. Este último indica lo que debe verificarse: el bono, el framework, etc.).

Hay dos maneras de aprobar la verificación:

• Fuera de línea utilizando la plantilla de Excel de revisión externa para el producto solicitado: esta opción da más flexibilidad al revisor 

externo para completar en diferentes sesiones y por diferentes miembros del equipo.

• Método alternativo para responder a las preguntas y adjuntar el archivo PDF con la revisión: esta opción implica que todas las preguntas 

deben ser respondidas una a una en una sola sesión y por un miembro del equipo.

Para ambas opciones, hay que responder a las mismas preguntas, la diferencia está en la preferencia de cómo responder a las preguntas.

Aprobación de las solicitudes 

de verificación



04. Tareas de los 

Revisores Externos

04
Descargar el archivo Excel

Acción requerida: descargar la 

plantilla y aprobar/denegar

Si decide aprobar la solicitud mediante el método sin conexión, haga clic en la opción "Template". Se descargará una plantilla de Excel para

el producto específico, con las preguntas del formulario estandarizado de ICMA para las categorías Verde/Sostenibilidad/SLB. Ubique la

carpeta de descargas para abrir los archivos descargados.

Aprobación de las solicitudes 

de verificación



04. Tareas de los 

Revisores Externos

04
Formularios de revisión externa de ICMA

Mandatory: Indicate if the field applies for the 

review or not

Questions contained in the ICMA form for external reviewers organized in a vertical view

Acción necesaria: conocer 

los formularios de ICMA

Estos formularios de ICMA para los revisores externos se han escaneado en una plantilla de Excel que contiene todas las preguntas y

opciones de respuesta de forma estandarizada y fácil de usar.

Las preguntas de la plantilla de Excel se han extraído directamente del formulario oficial de ICMA, como se muestra en las imágenes

anteriores.

Formulario de revisión externa de 

ICMA para bonos sostenibles

Formulario de revisión externa de 

ICMA para los bonos verdes

Aprobación de las solicitudes 

de verificación



Preguntas contenidas en el 

formulario ICMA para revisores 

externos escaneadas en vista 

vertical

04. Tareas de los 

Revisores Externos

04
Completar el archivo ExcelAprobación de las solicitudes 

de verificación

Una vez completada la descarga, abra el archivo Excel. Verá tres columnas. La plantilla toma las entradas del Formulario de Revisión Externa

de la ICMA, que ofrece un formato resumido para divulgar los informes de revisión externa en línea. Contiene todas las preguntas relevantes

de los SPO, ratings, formulario de certificación y las incorpora todas en una única plantilla de Excel. La plantilla se completa fácilmente

copiando y pegando del documento oficial de verificación proporcionado al emisor la información. Contiene los cuatro principios de la ICMA:

Uso de los recursos; Proceso de evaluación y selección de proyectos; Gestión de los recursos; Reportes.

Obligatorio: Indique si 

el campo se aplica a la 

revisión o no

Opcional: Notas o 

comentarios sobre la 

pregunta

Acción requerida: rellenar la 

plantilla de Excel descargada

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/sustainable-bonds-database/#HomeContent


04. Tareas de los 

Revisores Externos

04
Aprobación de solicitudes: método off-lineAprobación de las solicitudes 

de verificación

Mandatory: Indicate if the field applies for the 

review or not

Questions contained in the ICMA form for external reviewers organized in a vertical view

Acción requerida: enviar el 

cuestionario

Una vez completada la plantilla de Excel, guarde el archivo y vuelva a la opción "External Reviews" (Revisiones externas) de la plataforma.

Haga clic en la opción "Approve" (Aprobar) y adjunte el documento Excel que ha guardado. Haga clic en "Submit" (Enviar) para completar la

importación y luego puede adjuntar el archivo en PDF.



04. Tareas de los 

Revisores Externos

04
Aprobar solicitudes: método alternativoAprobación de las solicitudes 

de verificación

Mandatory: Indicate if the field applies for the 

review or not

Questions contained in the ICMA form for external reviewers organized in a vertical view

Acción requerida: responder 

a las preguntas una por 

una

Para aprobar la solicitud mediante el método alternativo, haga clic en el botón "Approve" (Aprobar). A continuación, haga clic en "Answer

questions" (Responder a las preguntas). Esto mostrará cada una de las preguntas del formulario ICMA para las categorías

Verde/Sostenibilidad/SLB en una estructura secuencial. En este caso, cada pregunta debe responderse directamente en la plataforma. La

plataforma no guarda los borradores, por lo que si se utiliza este método, el revisor externo debe completarlo en una sola sesión. Si utiliza este

método, puede cargar el documento de verificación en el último campo. Simplemente busque el archivo en su ordenador y haga clic en el

siguiente paso.

Advertencia: una vez iniciado, no 

podrá pausar el proceso



04. Tareas de los 

Revisores Externos

04
Confirmar los datos aportados

Mandatory: Indicate if the field applies for the 

review or not

Questions contained in the ICMA form for external reviewers organized in a vertical view

Acción requerida: leer y 

confirmar los datos

Finalmente, la plataforma mostrará todas las respuestas para confirmar los datos, así como el archivo adjunto. Si está de acuerdo con todos

los datos, haga clic en "Confirm" (Confirmar), la solicitud se aprobará automáticamente.

Aprobación de las solicitudes 

de verificación



04. Tareas de los 

Revisores Externos

04
Verificaciones solicitadas y procesadas

Mandatory: Indicate if the field applies for the 

review or not

Questions contained in the ICMA form for external reviewers organized in a vertical view

Acción requerida: comprobar la 

aprobación de la verificación

Cuando la solicitud es aprobada o denegada, la tarea pasa de "Requested" (Solicitada) a "Processed" (Procesada) junto con un reporte de las

preguntas y respuestas de los cuestionarios. Esta será la lista de las revisiones procesadas por el Revisor Externo.

Aprobación de las solicitudes 

de verificación



05. Identificación de 

revisión

05
Cómo se destacarán en la GBTPDestaque para los bonos 

verificados

Mandatory: Indicate if the field applies for the 

review or not

Questions contained in the ICMA form for external reviewers organized in a vertical view

Acción requerida: conocer 

la identificación

Al mismo tiempo, el estatus del bono del emisor mostrará la verificación con una etiqueta y el informe estará disponible para su descarga.

Esto permite diferenciar los bonos en la plataforma, destacando los que han completado el proceso de revisión externa.

Identificador de revisión

Enlace al reporte de la 

revisión externa

Identificador de revisión



06. SPO y otros 

reportes de revisión 

externa

06
Datos más creíblesVisualización de revisiones 

externas en la plataforma

La verificación se muestra en la pantalla del bono, lo que facilita al público el acceso a las revisiones externas de forma estandarizada. El

objetivo de la plataforma es proporcionar datos confiables y comparables, por lo que recomendamos este paso de revisión externa a todos los

emisores. Recomendamos a los revisores externos que alienten a sus clientes a actualizar la plataforma tan pronto como el SPO, Rating o la

verificación estén listos. Rellenar los datos no es una tarea que requiera mucho tiempo y es incluso más fácil para el revisor que ha hecho la

revisión.

Acción requerida: 

conocer la página 



APOYO
CONTINUO

Antonio LOMBARDI
Equipo de apoyo al usuario de LAC

antoniol@greenbondtransparency.com

Valentina MARQUEZ
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


