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Climate Bonds Initiative se enfoca en movilizar 
el capital global hacia la acción climática. Para 
lograr este objetivo, las organizaciones de todo 
tipo y tamaño juegan un papel importante, 
además de obtener beneficios al establecer 
soluciones que se adaptan al problema mas 
urgente de nuestro tiempo. 

Durante más de una década, Climate Bonds 
ha estado a la vanguardia de los desarrollos en 
el mercado de bonos verdes, catalizando su 
crecimiento desde el inicio hasta la marca histórica 
de un billón de dólares alcanzada en 2020. 

Nuestro equipo de científicos líderes y 
especialistas de la industria representan las 
mentes más influyentes en este tema. Estamos 
dedicados a concebir las estrategias más 

Únase al programa global de Asociados a Climate Bonds  

innovadoras y efectivas para que nuestros socios las 
ejecuten, creando oportunidades de inversión en el 
universo de los bonos verdes. 

El programa de asociados ofrece tres niveles, 
con la oportunidad de adaptar su nivel para que 
coincida con la agenda de su organización. A través 
de este programa, Le otorgamos las herramientas 
y el conocimiento necesarios para navegar, influir 
e instigar el cambio. Estas herramientas incluyen 
acceso directo a las bases de datos más completas y 
relevantes del clima, junto con información clave y el 
acercamiento con líderes en finanzas climáticas verdes. 

Al convertirse en socio de Climate Bonds, se une 
a nuestro movimiento global y contribuye a las 
conversaciones que definen el futuro de las finanzas.

Todos los elementosde nuestro trabajo están 
basados en evidencia, con una base sólida 
en ciencia, protegiendo al mercado contra el 
llavado verde (greenwashing). Nuestras sólidas 
metodologías se han ganado la confianza de 
empresas y gobiernos de todo el mundo para 
respaldar el desarrollo y la implementación de 
estrategias sostenibles.  

Acceda a la base de datos de bonos temáticos más 
extensa, así como a nuestra base de datos única de 
emisores alineados con el medio ambiente.

Mesas redondas exclusivas para socios en las que se analizan 
los desarrollos mas relevantes de políticas y mercados, y sus 
respectivos impactos en las organizaciones. 

Extenso alcance para posicionar a su organización como 
pionera en el sector de las finanzas verdes, ampliando 
los límites de las finanzas climáticas.

Oportunidades para interactuar con nuestros asesores 
senior y expertos con el fin de incluirlos en sus sesiones 
de discusión internas.

Beneficios en marketing/comunicaciones y visibilidad en 
el mercado por medio de informes y publicaciones. 

 
Acceso directo a nuestro equipo y su conocimiento para 
cualquier consulta relacionada con el mercado para 
obtener respuestas basadas en evidencia.

Acceso a nuestra red global de compradores/
vendedores/intermediarios y entidades realcionadas 
con el gobierno.

Una esfuerzos con CBI para proteger la integridad del 
mercado y blindarlo en contra del Greenwashing.
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Partner Portal 
accounts to get 
access the data 
dashboard and 
downloadable graphs

• descargables. bond update through  
the Partner Portal 

Enquiry and Support
• Data onboarding training session

• Sesión de entrenamiento sobre datos.dress

Partnership Components 

•	 Partnership	announcement

•	 Access	to	our	team	and	knowledge	on	specific	
market	related	queries

•	 Priority	access	to	opportunities	to		
further	your	organisational	agenda

•	 2 seats on our online Green Bond training 
programme during your first year as partner 

Partnership Components 

•	 Partnership	announcement:	communications	
support,	brand	association	and	market	
visibility

•	 2	seats	on	our	online	Green	Bond	training	
programme	during	your	first	year	as	partner

•	 Monthly partner-only briefings by  
socios,Climate Bonds advisors and experts	
giving	insight	into	the	most	recent	market	
developments

•	 Access	to	our	team	and	knowledge	on	specific	
market	related	queries

•	 10	complimentary	tickets	to	the	annual	Climate	
Bonds	conference

•	 Priority	access	to	opportunities	to	further	your	

Partnership Components 

•	 Partnership	announcement:	communications	
support,	brand	mercado.n	and	market	visibility

•	 2	seats	on	our	online	Green	Bond		training	
programme	during	your	first	year	as	partner

•	 Monthly partner-only briefings by  
socios,Climate Bonds advisors and experts, 
giving insight into the most recent market 
developments

•	 Access	to	our	team	and	knowledge	on	specific	
market	related	queries

•	 15	complimentary	tickets	to	the	annual	Climate	
Bonds	conference

•	 Priority	access	to	opportunities	to		
further	your	organisational	agenda

•	 Two	discussion	sessions	by	expert	senior	staff	-	
either	online	or	in	person

•	 Monthly partner-only briefings by senior Climate 
Bonds advisors and experts

• 4 complimentary tickets to the annual 

Climate Bonds conference 

Data coverage
• Basic green bond data set, which includes the 
aligned green bond list. 

• 23 data fields  

organisational	agenda

• One discussion session by expert senior 

staff - either online or in person

Data coverage
• Advanced green bond data set, which iados.es 
the aligned green bond list. 

• 44 data fields including fields such as ISINs (or 
other bond identifiers), external review (SPO, 
assurance, green bond rating, Climate Bonds 
Certification and use of proceeds) in addition to all 
fields in the Entry packagPlan Básico.

Data accessibility 
• Up to 10  

• Biannual partner only data briefing/deep dive 

Data coverage
• Most comprehensive green bond data set, which 
includes the 1. aligned green bond list, 2. non-
aligned green bond list and 3. pending bonds list. 

• 53 data fields including fields such as non-
aligned bonds category, use of proceeds, non-
aligned bond commentary, bond reclassifications 
in addition to all fields in the advanced package.   

Data accessibility 
• Up to 20 Partner Portal accounts to get access 
the data dashboard and downloadable graphs

• Weekly green bond update through Partner Portal 

• Weekly file  
through email

• Monthly file through SFTP/electrónico.word 
Protected Page

Hasta 5 cuentas  Partner  
Portal accounts

• Weekly green bond update  

Enquiry and Support
• Sesión de entrenamiento sobre datos.

PLAN BÁSICO GBP 7,200 | EUR 8,300 | USD 9,700

ENTITY LEVEL PARTNERSHIPS  AVAILABLE WITH DISCOUNTED RATES

ADVANCED - GBP 16,000 | EUR 18,400 | USD 21,600

PLAN PREMIUM 22,000 | EUR 25,300 | USD 29,700  
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Support
• Data onboarding 
training session

• Data enquiry to a 
dedicated  
email address

2021	Partnership	Programme:

Acceso a datos 
• Hasta 10 cuentas 
para acceder al 
portal de socios 
donde encontrará 
datos y gráficos 
descargables

• Actualización semanal de bonos verdes a 
través del portal de socios. 

Consulta y soporte
• Sesión de entrenamiento sobre datos.

• Consulta de datos en una dirección de correo 
electrónica específica. 

Componentes del programa 

• Anuncio de asociación 
• Acceso a nuestro equipo y su conocimiento 
sobre consultas específicas relacionadas con  
el mercado.

• Acceso prioritario a oportunidades para 
promover su agenda organizaciona.l

• 2 cupos en nuestro programa de capacitación en 
línea sobre Bonos Verdes durante su primer año 
como asociado. 

Componentes del Programa 

• Anuncio de asociación: soporte de 
comunicaciones, asociación de marca y 
visibilidad en el mercado.

• 2 lugares en nuestro programa de capacitación 
en línea sobre Bonos Verdes, durante su primer 
año como asociado 

• Sesiones informativas mensuales exclusivas para 
socios a cargo de asesores y expertos senior de 
Climate Bonds, que brindan la información más 
reciente sobre los desarrollos de mercado.

• Acceso a nuestro equipo y su conocimiento 
sobre consultas específicas relacionadas con  
el mercado.

• 10 entradas de cortesía para la conferencia anual 
de Climate Bonds.

Componentes del Programa  

• Anuncio de asociación: soporte de 
comunicaciones, asociación de marca y 
visibilidad en el mercado

• 2 lugares en nuestro programa de capacitación 
en línea sobre Bonos Verdes, durante su primer 
año como asociado.

• Sesiones informativas mensuales exclusivas para 
socios a cargo de asesores y expertos senior de 
Climate Bonds, que brindan la información más 
reciente sobre los desarrollos de mercado.

• Acceso a nuestro equipo y su conocimiento 
sobre consultas específicas relacionadas con  
el mercado.

• 15 entradas de cortesía para la conferencia 
anual de Climate Bonds.

• Acceso prioritario a oportunidades para 
promover su agenda organizacional.

• Sesiones informativas mensuales solo para 
asociados a cargo de asesores y expertos senior 
de Climate Bonds.

• 4 entradas de cortesía para la conferencia anual 
de Climate Bonds. 

Covertura de datos
• Conjunto básico de datos de bonos verdes, que 
incluye una lista de bonos verdes alineados. 

• 23 tipos de datos  

• Acceso prioritario a oportunidades para promover 
su agenda organizacional.

• Una sesión de discusión a cargo de personal 
senior experto, ya sea en línea o en persona.

Covertura de datos
• Set avanzado de datos de bonos verdes, que 
incluye una lista de bonos verdes alineados 

• 44 tipos de datos que incluyen categorías como 
ISIN (u otros identificadores de bonos), revisión 
externa (segndas opiniones, aseguramiento, 
calificación de bonos verdes, certificación de 
Climate Bonds y uso de los fondos), además de 
todas las categorías del paquete básico    

• Dos sesiones de discusión a cargo de personal 
senior experto, ya sea en línea o en persona.

• Información bianual de datos/inmersión 
profunda, solo para socios. 

Covertura de datos
• El conjunto de datos de bonos verdes más 
completo. Este incluye; 1. Lista de bonos verdes 
alineados, 2. Lista de bonos verdes no alineados y 
3. Lista de bonos pendientes. 

• 53 tipos de datos que incluyen; categoría de 
bonos no alineados, uso de fondos, comentarios 
de bonos no alineados, reclasificaciones de 
bonos además de todas las categorías del 
paquete avanzado.   

Acceso a datos 
• Hasta 20 cuentas para acceder al portal de socios 
donde encontrará datos y gráficos descargables.

• Actualización semanal de bonos verdes a través 
del portal de socios. 

Acceso a datos 
• Hasta 5 cuentas para  
acceder al portal  
de socios.

• Actualización semanal en  
bonos verdes.   

Consulta y soporte
• Sesión de entrenamiento sobre datos.

PLAN BÁSICO   

ASOCIACIONES PARA ENTIDADES  DISPONIBLES CON TARIFAS PREFERENCIALES 

PLAN AVANZADO 

Plan Premium  

Bá
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• Archivo semanal 
enviado 
por correo 
electrónico

• Archivo mensual 
enviado a través 
de SFTP/correo electrónico/página 
protegida con contraseña.

Consulta y soporte 
• Sesión de entrenamiento sobre datos. 

• Consulta de datos en una dirección de correo 
electrónico específica. 

Programa de Asociados 2021
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Datos sobre la Asociación  
Desde 2013, Climate Bonds Initiative ha recopilado, evaluado y porporcionado 
datos de bonos verdes de alta calidad a una amplia gama de actores 
del mercado mundial. Se han elaborado  índices, entre otros, dirigidos a 
reguladores, bolsas de valores, administradores de activos y propietarios de 
activos. La base de datos de bonos verdes de Climate Bonds Initiative tiene 
características únicas que la convierten en la base de datos líder en el sector.

La base de datos de bonos verdes de Climate Bonds es una lista completa 
de todos los bonos etiquetados (incluidos los bonos sostenibles y de otras 
etiquetas) cuyos ingresos se destinan a categorías verdes emitidos desde 2007. 
La Base es global e incluye todas las monedas, jurisdicciones y tamaños de 
dichos instrumentos.

La Base de Datos de Bonos Verdes  

• Proporciona emisión histórica desde 2007
• Sin tamaño mínimo de transacción
• Cubre todos los tipos de etiquetas, como 
Verde, Azul, Social y Sostenible

Actualización semanal por  
correo electrónico

• Los bonos temáticos verdes recolectados por  
Climate Bonds Initiative en la semana, se actualizan 
todos los viernes.

Archivo mensual con datos sobre 
bonos verdes

• Archivo mensual que incluye bonos temáticos verdes 
con todas las categorías de datos

• La lista incluye datos históricos

Entrega de datos 

Nuestra cobertura de datos

Alineados a la 
Taxonomía de  
Climate Bonds

• Más de 16,000 bonos

• Más de 1,400 emisores

No alineados a la 
Taxonomía de  
Climate Bonds

• Más de 1,800 bonos

• Más de 700 emisores

Emisiones de  
51 países 

Monedas principales

Los puntos clave de datos incluyen, entre otros, los siguientes:
Información básica 

Moneda

Tamaño de la emisión

Fecha de emisión y de 
vencimiento

Tipo de emisor

Identificadores

Nombre del emisor

ISIN, CUSIP u otros 
identificadores del 
mercado local

Información temática

Etiqueta original del bono

Detalles de la Revisión Externa

Desglose y comentarios del uso de  
los fondos 

Resumen de la base de datos de 
bonos verdes de Climate Bonds:

1. Variedad de recursos para identificar bonos etiquetados, incluidos los 
equipos regionales de Climate Bonds y la red de emisores, revisores 
externos y suscriptores.

2. El uso de los fondos de cada bono se analiza a la luz dela taxonomía 
de Climate Bonds. 

3. Una lista de exclusiones para mostrar qué bonos han sido excluidos y 
por qué. 

4. Acercamiento y conversaciones con el sector público con el fin de 
crear una mayor aceptación en el mercado, de las definiciones verdes 
que están alineadas al Acuerdo de París.

5. Puntos clave sobre el uso de los fondos, proporcionados para filtrar, 
categorizar y describir cada bono.

6. Acceso exclusivo a nuestro portal de socios con acceso a datos, 
gráficos interactivos y perspectivas de mercado.

La disponibilidad de los datos está sujeta al tipo de plan de asociación   

100%0 40%20% 80%60%

Otro11%

CAN 2% 
SEK 4%

CNY 9%USD 33%EUR 41%
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Proceso de evaluación

Lista de Bonos Verdes Alineados 

La base de datos verdes de 
Climate Bonds

Instrumentos que no son de deuda

Ofertas confidenciales

Instrumentos de deuda certificados 
que están disponibles públicamente 

La deuda cumple con los 
requisitos de la base de datos de 
bonos verdes de CBI 

Todos los fondos son para fines verdes 
y cumplen con los requisitos de la 
base de datos de bonos verdes de CBI
Nota: estos bonos se incluirán en las bases de datos 
de bonos verdes, bonos sociales y sostenibles.

La deuda no cumple con los 
requisitos de la base de datos de 
bonos verdes 

Los fondos son en parte o 
únicamente para fines sociales

Base de Datos de Bonos Sociales y 
Sostenibles de Climate Bonds

Lista de Bonos Verdes No Alineados

Deuda 
etiquetada 
por el 
emisor

Certificación 
de climate 
Bonds 

Etiquetas 
verdes y 
equivalentes

Bonos 
Sostenibles, 
Sociales y 
relacionados  

Lista de instrumentos que no son  
de deuda**

Lista de ofertas confidenciales***

Paso 1 

Identificación de bonos verdes

El emisor de un bono relacionado con el clima debe declarar que el bono 
pretende ser beneficioso para el medio ambiente al etiquetarlo idealmente 
como “verde”, pero se consideran otras etiquetas.

Paso 3. 

Evaluando el uso de los fondos

El enfoque de Climate Bonds Initiative está en la mitigación, adaptación y 
resiliencia al cambio climático. Solo los bonos que se espera que asignen 
todos los fondos netos a activos, proyectos y actividades verdes elegibles, se 
etiquetan como alineados.

Paso 2 

Analizando sectores y credenciales verdes

Cada bono, o cualquier otro instrumento de deuda, se revisa con base 
en las credenciales verdes del uso de los fondos. Estos ingresos, pueden 
ser destinados a bonos vinculados a activos, senior no garantizados o 
garantizados, proyectos financiados por un bono de proyecto, o activos 
que respaldan un ABS u otra deuda asegurada La clave es que el activo/
proyecto a financiar/refinanciar sea verde. 

Verde S

Identificando los bonos alineados con la 
Taxonomía de Climate Bonds
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Packages (continued)

34. SPO_Provider                                                

35. SPO_Link                                                                                    

3Actualización semanal a través 

del Portal de Asociados             

37. Assurance_Provider                                                                 

38. Assurance_Link                                                                         

39. GB_Rating_1                                                                             

40. GB_Rating_1_Provider                                                            

41. GB_Rating_1_link                                                                     

42. GB_Rating_2                                                                             

43. GB_Rating_2_Provider                                                            

44. GB_Rating_2_Link                                                                    

45. FW_Link                                                                                     

46. UoP_Summary                                                                          

47. Underwriter                                                                                              

48. Non_Alignment_Category                                                      

49. Non_Alignment_Reason                                                         

50. RECLAS                                                                                       

51. RECLAS_Category                                                                     

52. RECLAS_Date                                                                            

53. RECLAS_Reason   

Delivery Channel

Weekly update on  

partner portal (simplified data 

fields) 

DATOSields

Categorías de datosde datos

Cuentas de acceso para el 
Portal de Asociados Portal de 
asociados             

Actualizacionesed_CBID                                                                                                            

4. Issuer_ID                                                                                                                    

5. Deal_ID                                                                                                                          

6. Bond_ID                                                                                     

7. CBI_Alignment                                                                                                    

8. Date                                                                                            

Anuncio de Asociacióname                                                                     

Sesiones informativ solo para 
socios, a cargo de os senior 
de Climate Bonds          

11. ISIN                                                                                             

Acceso a nuestro equipo 
para consultas específicas 
relacionadas con el mercado                                    

Acceso prioritario a 
oportunidades para 
promover su agenda 
organizacionala                                          

e            

15. Reopening                                                                                  

16. Amt_Issued                                                                                

ritario a oportunidades 
para promover su agenda 
organizacional

Cupos para nuestra 
capacitación básica en Bonos 
Verdes, en su primer año 
como asociado

19. USD_Amt_Issued                                                                      

20. USD_Amt_Outstanding                                                           

Entradas de cortesía para la 
Contactode Climate Bondsate                                                                                 

SDescubra más sobre 
nuestroa Programade 
Asociados, contactando 
a:experto

ouElisabeth Vishnevskaja                                                                     

2Gerente de Relaciones con 

Plan PREMIUM

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ENTRYBÁSICO PLAN AVANZADO PLAN PREMIUM

 23 

5 

Actualización semanal a través del 
Portal de asociados  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2 
 

4 
 

 
 

44

10 

Actualización semanal a través del 
Portal de Asociados

Actualización semanal vía correo 
electrónico

 

 
 
 

2 
 

10 
 

1 

53

20 

Actualización semanal vía correo 
electrónico

Actualización mensual vía SFTP

 

 
 
 
 

2 
 

15 
 

2 
 

DATOS

Categorías de datos

Cuentas de acceso para el 
Portal de Asociados

Actualizaciones

  
 

COMPONENTES

Sesión de entrenamiento  
sobre datos 

Anuncio de Asociación 

Sesiones informativas 
trimestrales solo para socios, 
a cargo de expertos senior de 
Climate Bonds

Informe de datos semestral solo 
para socios/inmersión profunda

Acceso a nuestro equipo 
para consultas específicas 
relacionadas con el mercado

Acceso prioritario a 
oportunidades para promover su 
agenda organizacional

Cupos para nuestra capacitación 
básica en Bonos Verdes, en su 
primer año como asociado

Entradas de cortesía para  
la Conferencia Anual de  
Climate Bonds

Sesiones de debate interno a 
cargo de personal senior experto

Contenido del Programa de Asociados

Exención de responsabilidad: La información contenida en esta comunicación no constituye asesoramiento de inversión en cualquier forma y Climate Bonds Initiative no es un asesor de inversiones. 
Cualquier referencia a una organización financiera, instrumento de deuda o producto de inversión se proporciona solo con fines informativos. Los enlaces a sitios web externos se ofrecen solo con 
fines informativos. Climate Bonds Initiative no acepta ninguna responsabilidad por el contenido de los sitios web externos. Climate Bonds Initiative no avala, recomienda ni asesora sobre los méritos 
financieros o sobre cualquier otro instrumento de deuda o producto de inversión y ninguna información contenida en esta comunicación debe tomarse como tal, así mismo, ninguna información en esta 
comunicación debe utilizarse como base para tomar cualquier decisión de inversión. La certificación conforme a los estándares de CBI (Climate Bonds Standard) solo refleja los atributos climáticos del uso 
de los ingresos de un instrumento de deuda designado. No refleja la solvencia del instrumento de deuda designado ni su cumplimiento con las leyes nacionales o internacionales. La decisión de invertir 
en algo es exclusivamente suya. Climate Bonds Initiative no acepta ninguna responsabilidad de cualquier tipo, por cualquier inversión que realice un individuo u organización ni por cualquier inversión 
realizada por terceros en nombre de un individuo u organización, basada en su totalidad o en parte en cualquier información contenida en este documento o en cualquier otra comunicación pública de 
Climate Bonds Initiative. © Climate Bonds Initiative. Publicado en septiembre de 2018. Diseñado por Godfrey Design.

Climate Bonds Initiative © Julio 2021

www.climatebonds.net

Contacto
Decubra mas sobre nuestro Programa  
de Asociados, contactando a:

Elisabeth Vishnevskaja, 
Gerente de Relaciones con Asociados,  
partnerships@climatebonds.net 


