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Contexto

Incorporación a 

Sustainable 

Stock Exchanges

2014

Incorporación a 

Sustainable 

Working Group 

de la WFE

2015

Lanzamiento del 

índice DJSI Chile

2017

Guía de Diseño y 

Construcción de 

Reportes de 

Sostenibilidad 

para emisores

Guía de Inversión 

Responsable

para inversionistas

Memoria 

Integrada BCS

2018

Lanzamiento

Segmento de 

Bonos Verdes y 

Bonos Sociales

La Bolsa de Santiago, en sus esfuerzos por impulsar

la Sostenibilidad en el mercado nacional, ha llevado

a cabo una serie de iniciativas destacándose:



¿Qué son los Bonos Verdes?

“Un bono que pueda demostrar beneficios ambientales 

medibles, de acuerdo con estándares ampliamente aceptados 

y plenamente desarrollados”, WWF.

International Capital Market Association (ICMA): 

Green Bond Principles (GBP) 

Social Bond Principles (SBP)

Climate Bonds Initiative (CBI): 

Climate Bonds Standards (CBS)

ICMA: is a membership association, committed to serving the needs of its wide range of members representing both the buy side and sell

side of the industry. Its membership includes issuers, intermediaries, investors and capital market infrastructure providers. ICMA currently has 

more than 530 members located in over 60 countries worldwide.

CBI: Climate Bonds Initiative is an international organisation working solely to mobilize the largest capital market of all, the $100 trillion bond 

market, for climate change solutions.



Modelo Bonos Verdes 
Consideraciones generales

No requiere cambios normativos para ser implementado

(NCG N°30 o RAN de la SBIF).

El Emisor genera documentación adicional relacionada a
proyectos verdes o sociales.

Se utilizará el mismo sistema de negociación para IRF,
pero otorgándole una visibilidad especial.

Modelo basado en la Luxembourg Green Exchange (LGX).

El Tercero Verificador asegura que la emisión cumple con
los principios de GPB y/o SBP.



Modelo Bonos Verdes y Sociales – Chile

Genera informe corroborando el 

cumplimiento y apego del Emisor a 

SBP/GBP

Tercero 

Verificador

Contenido 

mínimo 

BCS

¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS?

1. Uso de recursos.

2. Procesos para 

evaluación y selección 

de proyectos. 

3. Gestión de recursos.

4. Reportes.

Certificado

en CBI

1. Energías 

renovables.

2. Construccion

es con baja 

emisión de 

carbono.

3. Transporte.

4. Conservación 

de 

biodiversidad

5. Otros

1. Infraestructura 

básica 

asequible.

2. Acceso a 

servicios 

esenciales.

3. Seguridad 

alimenticia.

4. Otros

Verdes Sociales

Inscripción en 

Registro de 

Valores (CMF o 

SBIF)

Según NCG 

N°30 (CMF) o 

RAN (SBIF)

No aplica para bonos 

gubernamentales o BCCh.

BCS lista 

bono del 

Emisor

Emisor envía a BCS:

1. Tablas Desarrollo, Clasificadoras, 

Prospecto, Aprobación CMF. 

2. Informe de Tercero Verificador.

BCS inscribe bono 

a la negociación

Noticias y 

publicación en 

Página Web

Mismo sistema

de negociación 

IRF

Emisor envía a BCS nuevo 

reporte generado por un 

Tercero Verificador, dando 

cuenta del cumplimiento con 

respecto a lo indicado previo 

a la emisión.

Posterior a emisión 

(anualmente)

Emisor define proyectos en los 

cuales invertirá (categorías 

SBP/GBP/CBI)



Tercero

Verificador

Actividades Previas: generar reporte en donde valide el

cumplimiento de los Green Bond Principles y/o los Social

Bond Principles, relacionado específicamente a:

1. Contexto de la emisión y desempeño ASG del emisor.

2. Nivel de apego del emisor a los cuatro GBP/SBP.

3. Información general y categorías de proyectos financiados

a través de la emisión, el impacto esperado de éstos, y

cómo éste se medirá.

Principal encargado de validar la información del Emisor respecto a la emisión de

un Bono Verde y/o Bonos Social, junto con otorgar la transparencia y legitimidad

necesaria en este segmento.

Actividades Posteriores: generar nuevo reporte, en donde

valide el cumplimiento de lo indicado en la etapa previa a la

emisión. Este reporte deberá encontrarse disponible al

mercado y la Bolsa con periodicidad anual, posterior a la

emisión del bono.

Roles
Tercero Verificador



Instituciones verificadoras certificadas en CBI, aceptados por la Bolsa como

Terceros Verificadores válidos en el Segmento de Bonos Verdes y Bonos

Sociales.

Roles
Tercero Verificador



Estadísticas del mercado de 

Bonos Verdes 2017 

Emisiones 2017: 155 USD Billones

Aumento del 78% con respecto al 

2016

Aumento proyectado del 77% para 

el 2018, equivalente a 275 USD 

Billones

Fuente de datos: Climate Bonds Initiative
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Fuente de datos: Climate Bonds Initiative

• Bonos a más de 10 años.

• Emisiones concentradas

entre 10 – 100 USDMM.

• Existe un premio mayor

para bonos verdes.

Estadísticas del mercado de 

Bonos Verdes 2017 



A través del levantamiento de recursos para financiar proyectos que

tengan un impacto positivo en el medioambiente o en un grupo de la

población, el Emisor declara su compromiso hacia la sociedad y

el mercado con la sostenibilidad.

Al emitir un bono en el nuevo segmento de Bonos Verdes y Sociales en

la BCS, el Emisor se verá beneficiado por lo siguiente:

Estrategia de Compromiso Sostenible

Beneficios para emisores

Si bien este es un mercado nuevo, se espera que la tasa de

colocación de los bonos verdes obtenga un mayor premio respecto

a la emisión de bonos normales.

Obtención de financiamiento a menor costo

Permite al emisor diversificar su fuente de ingresos, atrayendo a

nuevos tipos de inversionistas.

Aumentar base de Inversionistas



Casos de éxito

CMPC

30/03/2017: Primera empresa chilena en emitir un

Bono Verde.

Clasificación de 

Riesgo BBB- por 

S&P

Tercero Verificador

Proyectos financiados: Gestión sustentable del agua,

Preservación de la biodiversidad, entre otras.

Emisión en USA por US$ 500 millones, con plazo a 10 años.

Tasa de colocación efectiva de 4,42%



Casos de éxito

Aguas Andinas

18/04/2018: Primera empresa en colocar

un Bono Verde y Social en Chile.

Clasificación de 

Riesgo AA+ por Fitch

e ICR

Tercero Verificador

Proyectos financiados: Proyectos de aumento de capacidad de

producción de agua potable, proyectos para el incremento de

horas de autonomía del servicio de abastecimiento de agua

potable, y proyectos para el saneamiento de aguas servidas.

Colocación en Chile por UF 1.500.000, con plazo a 7 años.

Tasa de colocación efectiva de 1,80%.



Casos de éxito

Aguas Andinas



Consulta pública 

de “Inscripción, 

Negociación e 

Información de 

Segmento  Bonos 

Verdes y Sociales 

BCS”

Marzo Mayo

Próximos pasos

Difusión del Segmento de Mercado

1. Mailing a clientes BCS en general.

2. Sitio web BCS español e inglés.

3. Comunicación vía redes sociales BCS: Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

4. Diarios locales y Boletín Market Watch (clientes internacionales).

Abril

Workshop

Presentación del modelo:

1. Entidades Gubernamentales.

2. Inversionistas.

3. Emisores públicos y privados.

Lanzamiento

Segmento Bonos 

Verdes y Sociales

Junio



DISCLAIMER

This communication is for informational purposes only and does not constitute or form part of an offer or

solicitation to buy or sell shares or securities of Santiago Exchange or listed at Santiago Exchange.

None of the informationoranalysespresentedareintendedtoformthebasis foranyinvestmentdecision

and no specific recommendations are intended. Accordingly, this communication does not constitute

investmentadviceorcounselorsolicitation for investment in any security.
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