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Guía de aplicación: Visión general1.

1 2 3
✓ Deberán contratar a revisores externos para que

realicen una revisión previa a la emisión, y

posterior a la emisión.

✓ Deben recurrir a revisores registrados y

supervisado por la ESMA.

Deberán revelar el impacto medioambiental de sus

bonos mediante la publicación de informes de

impacto. Con el fin de proporcionar a los inversores

toda la información pertinente para evaluar el impacto

ambiental de los bonos verdes europeos.

Para garantizar la eficiencia del mercado, los

emisores deberán publicar en sus sitios web los

detalles sobre los bonos verdes europeos que emitan.

En base a la propuesta de Reglamento de Bonos Verdes, dispone un régimen al que estarán sujetos los emisores de bonos, el cual se compondrá de:

Para poder cumplir con el régimen los emisores deberán de cumplimentar pre y post emisión una serie de informes, que se detallan a continuación:

INVOLUCRADOS: 

Emisor

FRECUENCIA: 

Única

Fases Previa Emisión Emisión Post Emisión

Ficha técnica

ANEXO I

Ficha descriptiva

ANEXO IV

Ficha descriptiva

ANEXO IV

Informe de 

impacto

ANEXO III

Principales 

conside-

raciones

INVOLUCRADOS: 

Emisor

FRECUENCIA: 

Recurrencia anual

Proceso

Descripción del producto
Revisión de la ficha de 

producto
Informe Anual

Revisión de la ficha producto*

Informe sobre el Impacto*

Informes

a aportar

Informe de asignación

ANEXO II

INVOLUCRADOS: 

Emisor/ Revisor 

externo

FRECUENCIA: 

Única posterior a 

la emisión

INVOLUCRADOS: 

Emisor

FRECUENCIA: 

Única

INVOLUCRADOS: 

Emisor/ Revisor externo

FRECUENCIA: 

Única previa a la emisión

Obligaciones de revisión
Obligaciones de 

transparencia
Obligaciones de divulgación

Asignación 100% ingresos

*Ambos reportes o documentos se deben 

elaborar tras la asignación del 100% de los 

ingresos. 
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Guía de aplicación: pre emisión1.

.

Fecha de publicación de la hoja informativa del bono verde,

nombre legal del emisor, la identidad del revisor externo…
1. Información

general 

Declaración que demuestre que el emisor del bono en cuestión

se adhiere a los requisitos del reglamento…

2. Adhesión al 

Reglamento

Información de cómo el bono se alinea con la estrategia

medioambiental…

3. Estrategia 

medioambiental

Información referido a: (i) tiempo estimado de asignación, (ii)

proceso de selección de proyectos, (iii) proyectos cualificados…

4. Asignación de 

fondos

Un enlace al sitio web donde se publicarán los informes de

asignación…
5. Información

Otra información relevante cuando proceda…
6. Otra 

información 

ANTES DE EMITIR UN BONO VERDE EUROPEO, los emisores deberán:

• Cumplimentar la ficha técnica sobre bonos verdes europeos establecida en el anexo I.

• La ficha técnica se emitirá una vez previa emisión, y el emisor deberá asegurarse de que la ficha técnica ha sido objeto de una revisión

de la emisión con una opinión positiva de un revisor externo.

La ficha técnica de los bonos verdes europeos (Anexo I) constará de la siguiente información: En cuanto la asignación prevista de los fondos de los bonos se destacan

algunos de los campos más relevantes:

.Tiempo estimado hasta la asignado completa de los ingresos:

• Se deberá reflejar el plazo que se espera asignar los fondos.

• En caso de que el plazo sea más de cinco años de la fecha de

emisión se deberá aportar una justificación del plazo más largo

acompañado de la documentación pertinente.

.

.

• 4.1

• 4.2

• 4.3

Proceso de selección de proyectos y estimación del impacto:

• Se deberá describir los procesos por los que se evalúa la

adecuación de los proyectos a los requisitos de la taxonomía

• Información sobre la metodología y las hipótesis que se

utilizarán para el cálculo las métricas de impacto.

Proyectos verdes cualificados

• A menos que existan acuerdos de confidencialidad y siempre

que exista la información se deberá facilitar: los objetivos

medioambianbentales, los tipos, sectores etc.…

1. Descripción del producto 2. Revisión de la ficha del producto 3. Informe anual 3. Informe impacto

Anexo I

Ficha 

técnica
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Guía de aplicación: pre emisión y post emisión1.

1. Descripción del producto 2. Revisión de la ficha del producto 3. Informe anual 4. Informe impacto

Pre emisión

z

Post emisión

En el apartado 2 del anexo que versa sobre declaraciones

introductorias, si el informe se emite previa emisión deberá de

contener la siguiente información:

• Una declaración de que un revisor externo ha evaluado la ficha informativa

de los bonos verdes europeos establecida en el anexo I.

• Una declaración de que esta revisión previa a la emisión representa una opinión

independiente del revisor externo.

En el apartado 2 del anexo que versa sobre declaraciones

introductorias, si el informe se emite post emisión deberá de

contener la siguiente información:

• Una declaración de que un revisor externo ha evaluado el informe de asignación

completo establecido en el anexo II

• Una declaración de que esta revisión posterior a la emisión representa una

opinión independiente del revisor externo;

El apartado 5 sólo se deberá de cumplimentar en los casos de

revisiones posteriores.

Antes y posterior a la emisión, se deberá elaborar una ficha descriptiva para que cumpla con la obligatoriedad de revisión del producto. Para ello, nos apoyaremos en el

Anexo IV . Se diferenciará en el título del informe, si se trata de la “revisión previa a la emisión” o “revisión posterior a la asignación del 100% de los fondos”. En cuanto a los

involucrados en estas fichas serán tanto el emisor como el revisor externo. Tanto si es previa o post ficha descriptiva contará con la siguientes información:

Información general Fecha de emisión, nombre de emisor, identidad revisor externo, nombre del analista, etc...1

Declaraciones 

introductorias
Se diferencia si es para revisiones previas o revisiones posteriores a la emisión2

Declaraciones de 

cumplimiento
Informe de declaración de cumplimiento basado en el dictamen del revisor independiente (positivo/negativo)3

Fuentes, metodología 

y evaluación
Información de fuentes, explicación de metodología, hipótesis clave y los requisitos de la taxonomía utilizados4

Evaluación de la 

opinión
Únicamente aplicable para los casos de revisiones posteriores.5

Anexo IV

Ficha 

descriptiva
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Asignación de 

los ingresos de 

bonos

Los emisor que asignen los ingresos de una cartera de 

varios bonos verdes  a una cartera de activos financieros 

Guía de aplicación: post emisión1.

1. Descripción del producto 2. Revisión de la ficha del producto 3. Informe anual 4. Informe impacto

Post emisión se deberá reportar anualmente a través de informes de asignación. Para ello, nos apoyaremos en el Anexo II, este informe se deberá generar cada año y

hasta la asignación total de los ingresos del bono verde europeo: Este informe contendrá las siguientes información.

Información general Fecha de emisión, nombre de emisor, nombre del bono asignado por el emisor.1

Adhesión requisitos Una declaración que demuestre que los ingresos se han asignado conforme marca el Reglamento2

Asignación de 

ingresos
Se deberá detallar los objetivos medioambientales, cómo se realiza la asignación de productos3

Otra información Otra información relevante cuando proceda.4

Anexo II

Informe de 

asignación

Dentro del informe anual el apartado más destacable es el punto 3 en lo referido a la asignación de los ingresos, en la que se deberá de detallar lo siguiente:

Emisores

• Los objetivos medioambientales

• Los tipos y sectores de los proyectos, y los respectivos códigos

CNAEs

• Los países a los que se han asignado los ingresos de los bonos

• El importe respectivo asignado de los ingresos de las

obligaciones, y el porcentaje de los ingresos asignados

respectivamente a los proyectos financiados

• Cuando un bono cofinancie proyectos elegibles, una indicación de

la proporción financiado por el bono

• En el caso de los activos afectados por un plan de alineación de la

taxonomía: los avances en la aplicación del plan durante el

período de notificación, y la fecha estimada de finalización

• Una descripción general de todos los bonos verdes europeos en

circulación, indicando su valor individual y combinado.

• Una visión general de los activos financieros, indicando su valor

total amortizado, los objetivos medioambientales,

• sus tipos, sectores y países, en caso de que un bono cofinancie

proyectos cualificados, una indicación de la proporción financiada

por el bono, si está disponible
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Guía de aplicación: post emisión1.

1. Descripción del producto 2. Revisión de la ficha del producto 3. Informe anual 4. Informe impacto

Fecha de publicación, nombre legal del emisor, nombre del bono

asignado por el emisor. .
1. Información

general 

Información de cómo se alinea la estrategia medioambiental y que

estos objetivos se alinean lo establecido en el Reglamento.

2. Estrategia 

medioambiental y 

justificanción

Información de cómo el bono se alinea con la estrategia

medioambiental.
3. Asignación de los 

ingresos

Estimación del impacto medioambiental positivos y adversos,

información sobre la metodología y supuestos utilizados para

evaluar los impactos del proyecto..

4. Impacto 

medioambiental 

Otra información relevante.
5. Otra información

Anexo III

Informe 

de 

impacto 

de los 

bonos 

verdes

Los emisores de bonos verdes europeos, después de la asignación total de los ingresos de dichos bonos y, al menos una vez durante la vigencia del bono, se deberá

redactar un informe de impacto de bono verde sobre el impacto medioambiental del uso del bono . Para ello, deberá de aportar el Anexo III.

El informe del impacto de los bonos verdes europeos (Anexo III) constará de la siguiente

información:

3. Asignación de los ingresos del bono:

A menos que los acuerdos de confidencialidad, se deberá facilitar la 

información relativa:

✓ Los objetivos medioambientales. 

✓ Los tipos y sectores de los proyectos, y los países a los que se han 

asignado los fondos de los bonos.

✓ El importe respectivo que se va a asignar de los ingresos de los bonos, 

y el porcentaje de los ingresos que se va a asignar respectivamente a 

los proyectos financiados después de la emisión de los bonos y a los 

proyectos financiados antes de la emisión de los bonos.

En cuanto la asignación de los ingresos del bono se destacan algunas

cuestiones relevantes que se deberá atender:
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Documento Involucrados Recurrencia

Informe anual de 

asignación

Ficha de revisión de 

la ficha técnica

Guía de aplicación: recap1.

Hito1: Se Produce 

la emisión del bono.

Para este anexo intervendrá

emisior y revisor externo

Anexo IVAnexo IV Anexo IV

Anexo II

4

Emisor de bonos

verdes

Este informe se 

deberá aportar al 

menos una vez 

durante la vida del 

bono, tras el Hito2

Tendrá una periodicidad 

anual, hasta Hito2

Anexo II

Hito2: 100% 

asignación ingresos

Para este anexo intervendrá

emisior y revisor externo

Ficha técnica en la 

que se describa el 

producto

Ficha de revisión

Informe de 

impacto
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Cuestiones relevantes
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Cuestiones relevantes:2.

El período no excederá de cinco años a partir de la emisión de los bonos (entendido como periodo necesario para transformar un activo y alinear la actividad

económica con la que se relación con los requisitos de la taxonomía), salvo que las características específicas de las actividades económicas de que se trate,

documentadas en un plan de alineación taxonómica, justifiquen un período más largo, de hasta diez años.

.

El pan de aproximación de la taxonomía es donde las entidades describirán las acciones y los gastos necesarios para que una actividad económica cumpla los 

requisitos de la taxonomía en el plazo especificado.
.

¿Qué pasa si una entidad ha emitido un bono con etiqueta verde, cómo debe adaptarse a la nueva legislación?

En base al artículo 6 de la Propuesta de Reglamento de Bonos Verdes, los emisores deberán emitir bonos alineados con las actividades económicas que

cumplan los requisitos de la taxonomía o que vayan a cumplirlos en un plazo determinado establecido en un plan de aproximación de la taxonomía.

¿Qué es el plan de aproximación de la taxonomía?

Los emisores no deben ser penalizados por asignar los ingresos de los bonos a actividades económicas que aún no cumplen los requisitos de la taxonomía,

pero que lo deberán hacer dentro del período de cinco años (o del período ampliado de diez años). En cualquier caso, los emisores deberían asignar todos los

ingresos de sus bonos verdes europeos antes del vencimiento de cada bono.

¿Qué plazo disponen?

¿Pueden ser penalizadas las entidades emisoras?
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Gracias

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida
en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida
en el mismo y, en la medida legalmente permitida. PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las
consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.

© 2021 PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. , firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las
cuales es una entidad legal separada e independiente.


