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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el comportamiento del rendimiento 

(yield) de los bonos verdes y bonos convencionales que nos llevarán a realizar conclusiones y 

recomendaciones a los diferentes agentes del mercado financiero. Para ello, se hizo una 

segmentación del universo de bonos verdes por el tipo de maduración al vencimiento, tipo de 

cupón fijo, calificación con grado de inversión y tipo de moneda lo que nos permitirá realizar las 

curvas de rendimiento y hacer las comparaciones pertinentes.  

Asimismo, se ha desarrollado el análisis de mercado y las razones detrás del uso de esta 

herramienta y los beneficios.   

Como herramienta clave para esta investigación se ha utilizado la plataforma Bloomberg además 

de fuente bibliográfica especializada.  

De los resultados de la investigación, se concluye que la moneda de dólares sigue siendo 

predominante en este tipo de instrumentos financieros, que el potencial América Latina aún es 

muy grande en comparación con mercados más maduros como Estados Unidos y en Europa, que 

los sectores financieros son los principales emisores y que en la mayoría de los segmentos 

analizados, la curva de rendimiento de los bonos verdes es cercana al del bono convencional o 

mayor en duraciones menores de 7 años. 

 

Palabras clave: Bonos verdes, mercado de capitales, rendimiento, sostenibilidad, climate bonds 

initiative. 
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MARKET ANALYSIS OF THE GREEN BONDS AND QUANTITATIVE PERFORMANCE 

COMPARISON (YIELD) AGAINST CONVENTIONAL BONDS 

ABSTRACT 

 

This research aims to determine the yield’s behaviour for the green and conventional bonds which 

leads to conclusions and recommendations for key stakeholders in the capital market. For that 

purpose, a segmentation of these bonds was done by criteria as maturity, fixed bullet 

coupon, investment grade and currency in order to graph both curves and make comparisons. 

Additionally, a market analysis has been developed which includes green bonds benefits and 

strengths. Bloomberg platform and specialized sources have been the key tools that support this 

research.   

In conclusion, the analysis allowed us to determine that dollar has preference in this market, 

LATAM Capital Market has still a gap in comparison with other mature economies like USA and 

Europe and financial entities are the main issuers for green bonds. Finally, as a result of the 

segmentation, green bond’s yield tends to be equal or has better performance in comparison with 

conventional bonds in less than seven years duration. 

  

Key words: Green bonds, capital market, yield, sustainability, climate bonds initiative. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema financiero en el Perú y en el mundo está compuesto principalmente por el sector 

bancario y el mercado de capitales. En ambos existen intercambios de flujos entre agentes 

deficitarios (emisores de deuda) y superavitarios (inversionistas) que buscan acceder a un 

beneficio económico. En el mercado de capitales se emiten y se transan instrumentos financieros 

donde los emisores buscan acceso a tasas de interés competitivas y los inversionistas buscan el 

mejor retorno posible. Esta búsqueda está enmarcada en la relación riesgo-rendimiento, pero desde 

hace muños años se han incorporado variables de decisión relacionadas a la finalidad del uso de 

los fondos con beneficios ambientales naciendo así los denominados Bonos Verdes.  

La primera emisión de bonos con fines medioambientales se realizó en el año 2007 por el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI). Posteriormente, en el año 2008, el Banco Mundial emitió el primer 

bono denominado “Green Bond”, convirtiéndose así en los instrumentos financieros más 

reconocidos en el mundo de las inversiones sostenibles.  Estos instrumentos de deuda son 

asignados exclusivamente a proyectos de financiamiento de activos con beneficios ecológico que 

preservan el medio ambiente y satisfacen la necesidad de emisores e inversionistas orientados a 

objetivos verdes.  

Es así que en los últimos años los bonos verdes han ganado campo y uso en el mercado de 

capitales, en las empresas corporativas, cuasi gobierno y gobierno que han empezado a optar por 

iniciativas o proyectos bajo en carbono como política de financiamiento.  

El presente trabajo de investigación analiza este mercado, cómo opera, las ventajas competitivas 

y su evolución y tendencia en el mercado de capitales. Asimismo, a través de un análisis 

cuantitativo del universo de bonos verdes y segmentados por rating y moneda, se buscará 
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determinar cuál es el comportamiento del rendimiento (yield) entre un bono verde y un bono 

convencional. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad, la relevancia del desarrollo sostenible de los países se mide por la incidencia 

que sus políticas generan en el campo social y ambiental. Las acciones en pro del medio ambiente 

de todas las instituciones del mundo logran alcanzar e impactar en la toma de decisiones de las 

empresas corporativas, países desarrollados o en vías de desarrollo.  

El sistema financiero y sus mercados juegan un rol crucial en la transición a una economía más 

verde y sostenible. Sin embargo, es preciso analizar si esta transición ha marcado, marca o marcará 

un comportamiento de los entes involucrados que buscan beneficio desde una perspectiva 

financiera y en favor de la sostenibilidad. 

Actualmente, el sistema financiero peruano continúa en un modelo business as usual (BAU) en 

materia de emisiones de bonos. El avance sobre las emisiones nacionales de los bonos verdes aún 

es incipiente, esto debido al desconocimiento sobre las bondades socio- ambientales que los bonos 

verdes presentan, pero también por el poco dinamismo del mercado nacional para poder 

gestionarlas. Es por ello que, el presente trabajo de investigación abordará el mercado de bonos 

verdes, su evolución y potencial en el mercado peruano.  

En ese sentido, es importante determinar la eficacia del bono verde como instrumento de renta 

fija y su impacto en el mercado de capitales, así como los beneficios o no que han logrado los 

emisores de deuda (costo de la deuda) y los inversionistas (rendimiento del activo). La información 

recaudada y analizada, así como las entrevistas y opiniones de expertos brindarán una mejor 
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perspectiva del uso y beneficio de estos títulos en el mercado nacional y principalmente, en el 

mercado de capitales.   

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general:  

Realizar una comparación del comportamiento del rendimiento (yield) de un segmento de bonos 

verdes versus un segmento de bonos convencionales resaltando el factor diferencial (spread) entre 

ambos. 

 

3.2 Objetivos específicos:  

Analizar el mercado de capitales de bonos verdes en el mundo y LATAM en el período 2005-

2019. 

Identificar las motivaciones del emisor y del inversionista para participar en la colocación de 

los bonos verdes, las ventajas competitivas presentan y su tendencia.  

Analizar el potencial de bonos verdes en el mercado peruano.  
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4. MARCO TEÓRICO  

 

El Perú es un país con gran diversidad cultural, geográfica cuyas particularidades añaden en 

cada una de sus regiones complejidad. El crecimiento de los niveles demográficos y el cambio 

climático afectan los avances que buscan reducir las brechas de desarrollo. El desafío para 

contribuir al cierre de brechas aún es grande y requiere de mecanismos que despliegan esfuerzos 

hacia la gestión de desarrollo con enfoque climático.  

Considerar escenarios con enfoque climático ya es parte de las políticas nacionales que viene 

desplegando el gobierno peruano a razón de contribuir en la mitigación de los efectos del cambio 

climático.  Los efectos del cambio climático pérdida de disponibilidad de recursos hídricos debido 

al retroceso glaciar, la pérdida de productividad primaria agrícola y pesquera producto del aumento 

de temperatura del mar, la pérdida de biodiversidad, y efectos sobre la salud humana (Grupo GEA, 

2019). La afectación como consecuencia del cambio climático es desproporcionada a nivel global 

puesto que resultan perjudicados países con menor participación en la acumulación de gases de 

efecto invernadero (GEI), o menos contaminantes, siendo Perú un claro ejemplo de ello.   

Para el caso peruano se estima, que un aumento de 2º C en la temperatura máxima y 20% en la 

variabilidad de las precipitaciones al 2050, generaría una pérdida de 6% respecto al PBI potencial 

en el año 2030, mientras que en el año 2050 estas pérdidas serían superiores al 20%. Sin embargo, 

estas pérdidas podrían reducirse a menos de la tercera parte en caso se adopten políticas globales 

que estabilicen la variables climáticas al 2030 (Vargas, 2009). 

Desde el 2015, el Gobierno Peruano viene trabajando en la gestión integral del cambio 

climático. Actualmente, se cuenta con una Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento, 

que han permitido desplegar medidas de adaptación y mitigación que forman parte de las 
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contribuciones nacionales para hacer frente al cambio climático. Siendo las finanzas climáticas 

uno de los componentes claves a implementar en la gestión integral del cambio climático. Las 

finanzas climáticas son instrumentos financieros o flujos de recursos financieros que permiten 

realizar inversiones que facilitan la implementación de acciones de mitigación y adaptación.  

 

4.1 Compromiso climático nacional  

 

El gobierno Peruano con una mirada hacia un futuro concertado, y en concordancia con las 

prioridades nacionales, viene trabajando lineamientos estratégicos que recaen en el cumplimiento 

de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), es decir, la Agenda 2030.  

Luego del Acuerdo de París, el Perú ha reportado avances no solo del cumplimiento del PEDN 

(Plan Estratégico de Desarrollo Nacional) sino también en correspondencia a los ODS. Así 

tenemos que ya se cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático, que ha permitido establecer 

el Compromiso Climático al 2030, buscando la reducción del 30% de las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI).  Los GEI considerados para la contabilidad del Perú son el Dióxido de 

Carbono (CO2), Metano (CH4), y Óxido Nitroso (N2O). (Grupo GEA, 2020). El enfoque de este 

mandato es la implementación de 153 medidas de adaptación y mitigación (conocidas como 

medidas de Contribución Nacionalmente Determinadas, NDC por sus siglas en inglés), de las 

cuales 91 medidas están orientadas a la adaptación en 5 áreas temáticas priorizadas: i) agricultura, 

ii) bosques, iii) pesca y acuicultura, iv) salud y v) agua; y 62 medidas de mitigación, son de 

aplicación en 5 sectores de emisiones de GEI: i) USCUSS (uso de suelo, cambio de uso del suelo 

y silvicultura), ii) Energía, iii) Procesos Industriales y Uso de Productos, iv) Agricultura y v) 

Desechos.  No hay duda, que estas acciones con voluntad política y una amplia cartera de medidas 
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tecnológicas contribuyen al ODS 13 “Acción por el clima,” y a hacer un país resiliente y bajo en 

carbono (ver tabla 1).   

Tabla 1 

Potencial de mitigación de GEI por sector al 2030. Perú 

Sector Reducción de GEI 

USCUSS 67% 

Energía 12% 

Industriales 6% 

Agricultura 5% 

Desechos 4% 

Fuente: Adaptado del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2016) 

 

La propuesta del Perú es una reducción de emisiones relativa a una línea base Business as Usual 

(BaU), contando un escenario de inicio en el año base 2010, y culminando en el año 2030. (ver 

tabla 2).   

Tabla 2.  

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) – Escenario BAU 

 

Emisiones de MtCO2eq 

incluyendo USCUSS  

Emisiones MtCO2eq 

excluyendo USCUSS 

2010 (año base) 170.60 78.00 

2030 (año meta) 298.30 139.30 

Fuente: Adaptado del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2016) 
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4.2 Grado de adopción de las finanzas verdes  

 

Las medidas dirigidas a combatir el cambio climático constituyen una valiosa oportunidad para 

garantizar un desarrollo mundial sostenible e impulsar el crecimiento económico. Dichas medidas 

ya están generando resultados concretos: nuevos empleos, empleos verdes, ahorros económicos, 

mayor competitividad, más oportunidades de mercado y mejora del bienestar de la población en 

todo el mundo, y el potencial de inversión, innovación y crecimiento es aún mayor.  

La banca sostenible es un área con un gran potencial de crecimiento, y muchas instituciones 

mundiales han investigado y evaluado iniciativas específicas relacionadas con la sostenibilidad en 

el sector financiero con el objetivo de acelerar el desarrollo de buenas prácticas.   

Según el Grupo Banco Mundial (WBG), el término financiamiento climático se refiere en 

general a los recursos que catalizan un desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático 

(World Bank Group, International Monetary Fund, OECD, Regional Development Banks, 2011). 

La banca verde o sostenible también tiene diferentes significados utilizados por diversas partes 

interesadas en el sector bancario. Por ejemplo, los actores globales, como el G20 Green Finance 

Study Group1 y las redes de aprendizaje, como la Red de Banca Sostenible (SBN, por sus siglas 

en inglés), se centran principalmente en la inversión ecológica y el análisis de riesgos 

medioambientales, mientras que las iniciativas locales son aún más amplias e incorporan áreas 

como la divulgación y el intercambio de conocimientos y las prácticas de eco eficiencia, entre 

otros. Las finanzas verdes a menudo se consideran parte de la banca verde, que se entiende como 

un componente de una iniciativa global para proteger el medio ambiente. Este concepto está bien 
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reflejado en los Protocolos Verdes firmados en seis países latinoamericanos desde 2012 (Brasil, 

Colombia, Perú, seguido de México, Ecuador y Paraguay). 

En América Latina, los organismos que rigen el sistema financiero han elaborado varios 

estudios para entender el estado actual de las finanzas verdes (Colombia), evaluar la alineación de 

los activos bancarios con la economía verde (Brasil) y desarrollar un balance estratégico sobre 

finanzas verdes (Argentina). Los países de América Latina han demostrado un compromiso 

extraordinario con el desarrollo sostenible, sin embargo, aún deben ahondar en el camino para 

hacer realidad esta visión (Barcena, 2016), abordando las restricciones políticas que generan un 

sector financiero no estimulado, forzando la sostenibilidad como una preferencia en lugar de una 

función de core banking.  

América Latina se compone de 20 economías emergentes que comprenden desde países 

pequeños, como Belice, a grandes economías, como Brasil y México. Los mercados emergentes, 

están bien posicionados para ampliar las finanzas verdes, dadas las perspectivas sólidas y la 

creciente demanda de productos verdes, como la emisión de bonos verdes a nivel mundial. Un 

bono verde es un instrumento de deuda que permite la obtención de capital e inversión para 

proyectos nuevos y existentes con beneficios ambientales (International Capital Market 

Association, 2018), para lo cual se han creado los Green Bond Principles (GBP), como directrices 

voluntarias del proceso, para proporcionar orientación sobre los componentes clave involucrados 

en el lanzamiento de un bono verde confiable.  

El mercado de bonos verdes está creciendo en América Latina, en el 2019 el monto emitido 

asciende a 3.7 mil millones de dólares (Bloomberg, 2019). 
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4.3 Mercado de Capitales  

 

Con la finalidad de generar un mayor alcance teórico, es importante mencionar a qué se refiere 

el mercado de capitales en la economía mundial. 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (2019) en su Guía Metodológica en el capítulo V, 

indica que el mercado de capitales es una alternativa al financiamiento bancario y es un lugar 

donde se emiten y transan instrumentos financieros, permitiendo a las compañías reducir el costo 

de fondeo a través de títulos y a los inversionistas obtener mayor rentabilidad por sus fondos. 

Según dicha institución, el principal emisor por lo general es el Estado, le siguen las empresas 

privadas de mayor tamaño con mejor perfil de riesgo y; en nuestro país los principales 

inversionistas están conformados por las administradoras de fondos privados de pensiones (AFP), 

fondos mutuos de inversión y compañías de seguros.  

Revisando las afirmaciones realizadas en el libro escrito por Baliira Kallyebara y Sardar M.N. 

Islam (2014), ellos coinciden en que los mercados de capitales son lugares o instituciones 

financieras donde los valores de inversión de largo plazo como bonos de gobierno, deudas 

corporativas, acciones, derivados, hipotecas, entre otros, son comprados y vendidos por los 

empresas, particulares y gobiernos, ya sean domésticos o internacionales. Además, señalan que los 

mercados de capitales funcionan de intermediarios entre los ahorristas o proveedores de fondos y 

los prestatarios o quienes necesitan y usan los fondos. Si este sistema se fortalece, anima al ahorro 

y a la inversión en un país originando el desarrollo de su economía.  
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Figura 1. Flujo de los fondos en los mercados financieros 

Fuente: Baliira Kallyebara y Sardar M.N. Islam (2014) 

 

La figura 1 muestra el flujo de dirección de los fondos en los mercados financieros. Se evidencia 

que no hay conexión directa entre los prestatarios y el mercado secundario pues los valores 

vendidos en este mercado no proveen nuevos fondos para el emisor original.  

 

4.3.1 Mercados de Bonos 

 

Como ya se mencionó anteriormente, uno de los medios de obtención de fondos en el mercado 

de capitales es la emisión de bonos. Entender cómo funciona este tipo de instrumento es necesario 
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pues significa gran parte de las oportunidades de inversión y diversificación de riesgo que hay en 

el mundo.     

Para desarrollar qué significado y alcances tiene este título empleamos los definido por S.S. 

Hac1isalihzade (2018) en su libro “Control Engineering and Finance” donde en el capítulo 7 

define a los bonos como deudas de largo plazo de un emisor que son comercializados en el mercado 

financiero y son considerados instrumentos de renta fija, porque el servicio de deuda al que esté 

obligado el emisor a cumplir es fijo durante el plazo de madurez del bono. A través de dicha 

emisión, los emisores acuerdan pagar un monto periódico de interés al tenedor del bono y re pagar 

un monto del principal a la fecha de madurez (vencimiento).  

Por lo general, el más grande prestatario en cada país es el Estado. Éste necesita grandes 

cantidades de fondos para cubrir sus gastos corrientes, así como también las inversiones a futuro.  

Así como el estado, las corporaciones privadas que no desean o no pueden conseguir un préstamo 

comercial de un banco, pueden también emitir bonos. Estos instrumentos conocidos como bonos 

corporativos son muy similares en su naturaleza a los bonos de gobierno. Sin embargo, debido a 

su mayor riesgo, en su mayoría la tasa cupón ofrecido es mayor que la de los bonos de gobierno.  

 

4.3.1.1 Parámetros del bono 

 

Según Hac1isalihzade (2018), los parámetros esenciales de un bono son los siguientes: 

a) El cupón o tasa cupón, que está indicado por la tasa de interés del bono en la emisión. Esta 

tasa cupón genera el valor del cupón que es el ingreso periódico que el tenedor del bono recibirá 

durante el periodo de tenencia. Por lo general, la tasa cupón es comparado contra una tasa de 

referencia local o externa según la economía donde se emite el bono y su moneda al momento de 
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la emisión. Por ejemplo, un valor de referencia puede ser el US Treasury Bond. Al diferencial 

entre la tasa cupón y la tasa de referencia se le conoce como spread sobre el benchmark o spread 

sobre la referencia, 

b) La madurez, que específica la fecha cuando el bono será redimido,  

c) El valor nominal, que representa el valor original del principal del bono. Este valor no 

representa necesariamente el valor del bono a la fecha,  

Los bonos pueden ser emitidos al portador o el emisor puede llevar un registro de quienes son 

los propietarios del bono. La mayoría de ellos son al portador y los emisores no llevan registro de 

quién es el nuevo tenedor o propietario mientras estos se comercializan. El propietario tiene 

derecho al cupón y lo gestiona a través de instituciones financieras. Los emisores de bonos que 

registran a los propietarios mantienen rastro de ellos y a la fecha de pago del cupón o del principal 

le pagan al propietario mediante cheque. 

 

4.3.1.2 Tipos de bono 

 

El principal diferenciador en un bono es el colateral detrás de la emisión (Hac1isalihzade 2018). 

Abajo los tipos de bono detallados según esta característica: 

a) Bonos Senior: son respaldados legalmente por propiedades físicas del emisor como bienes 

raíces, fábricas, naves, entre otros, 

b) Bonos Junior: no son respaldados por ningún activo en específico y sólo respaldados por la 

capacidad de generación de las compañías o gobiernos, 



13 
 

c) Bonos subordinados son los tipos de bonos más junior pues los derechos del tenedor están 

subordinados a los derechos de otro o de otra obligación que tenga el emisor, y que éste último 

sólo puede honrar si el ingreso ganado es suficiente,  

d) Los bonos invocables: son los que tienen la opción de ser llamados antes, lo que permite al 

emisor pagar el principal en cualquier fecha determinada. Esto debe ser considerado por los 

inversionistas del bono pues esto puede influir en el rendimiento esperado, 

Hay otros tipos de bono con cupones variables que asocian la tasa a cupón a una referencia; por 

ejemplo, inflación, la tasa LIBOR, bonos de estados, entre otros, 

Otro tipo de bono es el perpetuo que paga cupones a perpetuidad, pero no está obligado a 

retornar el principal en ningún momento. 

Además, dependiendo de las características del emisor, los Bonos pueden ser Corporativos, de 

Gobierno o Soberanos, del Sistema Financiero, de Organismos Supranacionales.  

 

4.3.1.3 Principales Riesgos 

 

Si bien es cierto que los bonos son considerados instrumentos de renta fija, estos no están 

exentos de los riesgos que puedan afectar tanto al emisor como al inversionista. Los principales 

riesgos son: 

− Riesgos de Mercado 

− Riesgo de Crédito 

− Riesgo de Liquidez 
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Por otro lado, es importante precisar que el riesgo de un bono esta medida por su duración, la 

cual depende de factores fundamentales como el vencimiento, la amortización, la tasa de descuento 

y tasa cupón. 

 

4.3.1.4 Rendimiento y tasas de retorno del bono  

Los bonos son valorizados en base al flujo futuro de ingresos descontados a una tasa de riesgo 

(Costo de oportunidad o KE).  

Como explica John Eatwell (2018) en su libro “The New Palgrave Dictionary of Economics”, 

el retorno nominal de mantener un bono es la suma de sus intereses pagados y el cambio en el 

precio en un periodo determinado. Por ejemplo, si no hay costos de transacción e impuestos, el 

retorno de mantener un bono de dos años sería el siguiente:  

Retorno = Y1 + Y2 – Pc + Pv 

Donde Pc y Pv son respectivamente precios de compra y de venta y Y1 y Y2 serían intereses 

pagados anualmente. El retorno anual de este bono se obtendría de la siguiente manera: 

Pc = Y1 / (1+ r) + (Y2+Pv)/(1+r)2 

Si el bono es comprado en Pc y vendido en Pv, el trader podrá decir que ha realizado una 

ganancia de capital (pérdida) si Pc es menor (mayor) que el Pv.  

Una de las ventajas de los bonos respecto a una deuda bancaria es que esta última expone a las 

compañías (emisores) al riesgo de que los bancos decidan unilateralmente alterar el plazo o 

renovación del préstamo a su vencimiento.  Por otro lado, como explica Bullow J y J. Showen 

(1978), los bonos tienden a ser negociables y pueden usualmente ser comercializados en un 

mercado secundario. Sin embargo, una vez que son emitidos, los bonistas o tenedores del bono 

(como en una deuda bancaria) son vulnerables a la gestión administrativa y financiera de la 
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compañía, a las decisiones de los accionistas, de los prestamistas, especialmente si las condiciones 

financieras de un emisor se deterioran. 

Finalmente, la automatización en el mercado de bonos ha reducido el costo de comercialización 

de los bonos., hoy la mayoría de los bonos del tesoro americano ya no son emitidos en certificados, 

sino computarizados, por ejemplo. 

 

4.4 Los Bonos Verdes 

 

Desde el año 2013, fecha en la que se permitió la emisión de dicho instrumento a otras entidades 

distintas a los bancos de desarrollo, la emisión de bonos verdes registró un crecimiento exponencial 

influenciado principalmente por empresas de energía, servicios públicos y entidades financieras.  

Los bonos verdes, como lo define Suk Hyun, Donghyun Park, and Shu Tian (2019) en su libro 

Hand Book of Green Finance, son bonos que pagan cupones como un bono convencional y un 

principal al vencimiento, pero donde el destino de los fondos recaudados son  exclusivamente para 

proyectos verdes con beneficios medio ambientales o climáticos.  

Según la ICMA (International Capital Market Association), los bonos verdes crean conciencia 

acerca de los retos que pone a la humanidad el cambio climático y muestra a los inversionistas las 

posibilidades de apoyar inversiones climáticamente inteligentes a través de instrumentos líquidos 

sin renunciar a una rentabilidad esperada. Los bonos verdes han cambiado la perspectiva de los 

inversionistas, quienes al comprar estos bonos los demandan, realizan publicaciones y son 

conscientes del poder que tienen cuando apoyan esas iniciativas con sus fondos excedentes. Como 

dijo Heike Reichelt, Jefa de Relaciones con los inversionistas y nuevos productos de la tesorería 

del Banco Mundial en el 2018: “Los inversionistas quieren inversiones competitivas, pero 
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observamos que cada vez son más los inversionistas que también desean invertir su dinero de una 

manera que produzca un impacto positivo y cuantificable en la sociedad”.  

En muchos países, cualquier emisor puede etiquetar su bono como verde siguiendo algunos 

parámetros. En la práctica mundial, solamente pueden etiquetarse como Bonos Verdes los que 

cumplan con los Principios de Bonos Verdes, con la certificación de la CBS (Climate Bonds 

Standard) y las regulaciones particulares que se incorporan en cada país. Estos principios 

promueven integridad en el mercado de Bonos verdes a través de pautas y recomendaciones de 

transparencia, divulgación y emisión de reportes. Además, ayudan a los emisores en la transición 

de sus modelos de negocios hacia la sostenibilidad del medio ambiente a través de proyectos 

específicos.  

Como indica la International Capital Market Association  (2018) en su publicación “Green 

Bond Principles, voluntary process guidelines for issuing Green Bonds”, los Principios Verdes 

están constituidos por cuatro componentes principales: 

 

4.4.1 Destino de los fondos 

La base de un bono verde es el uso de sus fondos en proyectos verdes, los cuales deben ser 

descritos en la documentación legal del bono. Los Proyectos Verdes deben originar beneficios 

medioambientales, los cuales serán evaluados y, si es factible, cuantificados por el emisor. 

En el caso donde los fondos sirvan para refinanciar deuda, se recomienda que el emisor provea 

un estimado del porcentaje que va a refinanciar versus el porcentaje que va a ir a proyectos nuevos. 

Los Principios reconocen amplias categorías donde se puede desarrollar un proyecto verde, y 

que lo calificaría como tal por su contribución al objetivo medioambiental. La lista de proyectos 

elegibles, por ejemplo, son las siguientes: 
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− Energía renovable,  

− Eficiencia energética, 

− Control y prevención de la contaminación, 

− Gestión ambiental sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra, 

− Conservación de la biodiversidad terrestre y marítima, 

− Transporte limpio, 

− Sostenibilidad hídrica y gestión del uso del agua, 

− Adaptación al cambio climático, 

− Economía circular y eco eficiente, 

− Construcciones verdes, 

 

4.4.2 Proceso para la evaluación y selección del proyecto 

a) El emisor de los bonos verdes debería comunicar a los inversionistas lo siguiente: 

− Los objetivos de sostenibilidad medioambiental,   

− El proceso por el cual el emisor determina como encajan los proyectos con las categorías 

arriba mencionadas que los calificarían como Proyecto Verde, 

− Explicar los criterios de elección y, de ser el caso, explicar los criterios u otros procesos 

aplicados para identificar y gestionar riesgos sociales y riesgos medioambientales 

asociados a los proyectos, 

− Los Principios recomiendan inclusive que estos procedimientos sean auditados por 

revisores externos, no necesariamente por el mismo emisor. 

b) Gestión de los fondos 
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Los fondos debe ser acreditados en una cuenta, en un portafolio específico o contabilizados de 

una manera apropiada por el emisor. El saldo de los fondos deben ser siempre rastreados en el 

destino que le corresponde (Proyectos verdes) y debe ser siempre comunicado por el emisor a los 

inversionistas,  

c) Informes 

Se debe preparar y mantener información disponible donde se reporte la lista de Proyectos 

Verdes a las cuales han sido direccionados los fondos obtenidos.  

 

4.5 Diferencias entre un bono convencional y un bono verde 

 

Además de estar alineados a los Principios de Bonos Verdes y esforzarse por cumplir los 

requerimientos que sugiere la CBI (Climate Bonds Initiative), Van Eck (2017) y Östlund (2015) 

insisten en que no hay una diferencia tan particular entre los bonos convencionales y los bonos 

verdes, especialmente en los mercados primarios donde los brokers deben vender tantos los bonos 

convencionales como los verdes a toda una lista de inversores. Hay diferentes investigaciones que 

indican que sí existe una diferencia significativa entre el rendimiento de un bono convencional y 

un bono verde, y otras investigaciones que concluyen que no es significativa.  

Desde el punto de vista del emisor, los bonos verdes no son diferentes de los bonos 

convencionales, excepto por el destino de los fondos y porque pueden tener algunos beneficios 

adicionales que les ayudan a hacer más atractivos dichos bonos al momento de salir a una emisión. 

Si bien los fondos emitidos por un bono verde deben ser direccionados a proyectos de esta 

característica, los flujos completos del emisor – no sólo los que origina el proyecto verde – sirven 

para asumir los cupones del bono verde. 
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Desde el punto de vista de un inversionista, al momento de comprar un bono verde, ellos se 

fijan mucho en los índices y reportes provistos por los emisores para tomar una decisión. A los 

tesoreros les conviene tener bonos verdes en su cartera para diversificar un portafolio, pues cuando 

el mercado es volátil, un portafolio diverso lidia mejor con la volatilidad del mercado. Existe 

interés por invertir en carteras de proyectos bajo en carbono, que eviten los riesgos físicos, 

regulatorios y riesgos de transición, así como reducir el riesgo reputacional asociado a inversiones 

donde impera el uso intensivo de combustible fósil altamente impactante.   

 

Por otro lado, los bonos verdes suelen ser menos líquidos que los convencionales, ya que 

muchos inversionistas ven este tipo de valores como una inversión a muy largo plazo para proteger 

su portafolio ante la inflación, riesgo de default y volatilidad del mercado.  

 

Otros actores relevantes en el mercado de bonos verdes son los siguientes según Östlund (2015):  

 

− Las instituciones colocadores de los bonos quienes preparan la emisión pública y la 

distribución de bonos. Son ellos quienes especifican los términos, definiciones y 

obligaciones de los bonos, 

− Los revisores externos quienes verifican que los proyectos tengan un impacto 

climatológico y medioambiental positivo,  

− Los clasificadores o proveedores de índices quienes crean índices verdes de acuerdo a 

sus propios estándares. En la práctica, un índice ampliamente reconocido fortaleceré la 

confianza del inversionista en dichos bonos, 
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− Otros intermediarios son opcionales ya que la mayoría de los bonos verdes son 

comercializados OTC (over the counter). 

 

4.5.1 Proceso de colocación y emisión de los bonos verdes en el Perú 

 

El proceso de colocación inicia cuando la empresa decide obtener financiamiento a través de 

proyectos verdes. El proyecto verde será validado por CBI o un Reporte de Segunda Opinión para  

que pueda ser considerado verde. 

 

 

Figura 2. Proceso preliminar para la emisión de bonos verdes 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa emisora define la estructura financiera, junto con las instituciones intermediarias, 

y las condiciones para tomar deuda como tipo de valor, monto, plazo y moneda. Una vez definidos 

los términos de financiamiento, se inscribe el valor en los registros de la Superintendencia de 

Mercados de Valores (SMV) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL).  
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previo a la 
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La colocación inicia al momento que el valor del proyecto se subasta en el mercado. Los 

inversionistas proveerán los recursos dependiendo de la tasa cupón o del nivel de riesgo al que 

deseen exponerse.    

 

El emisor deberá cumplir con los compromisos de información al momento de la emisión, 

señalando el desempeño del uso de los recursos, proyectos o tipos de proyectos financiados. 

Asimismo, se debe medir los impactos ambientales definidos. La información debe ser publicada 

continuamente.  

 

Figura 3. Proceso de colocación y emisión de bono verde 

Fuente: Adaptado de la Superintendencia de Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Lima 

(2018). 
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4.6 Mercado de bonos verdes en el mundo, LATAM y Perú 

 

Al 2019, el monto circulante de bonos verdes a nivel mundial era de aproximadamente USD665 

trillones (Bloomberg, 2020).  

La primera emisión de bonos con fines medioambientales se dio en el año 2007 por el Banco 

Europeo de Inversiones y fue denominado Climate Awareness Bond; posteriormente, al 2008 el 

Banco Mundial emitió el primero bono denominado por un valor aproximado de USD 427 millones 

al tipo de cambio.  

Desde allí se marcó un hito en el mercado de renta fija y específicamente en las emisiones de 

bonos verdes. 

Desde la primera emisión hasta el año 2012, las emisiones de este tipo de instrumentos 

financieros solo estaban permitidas para los bancos de desarrollo. Es a partir del 2013 que este tipo 

de emisiones tuvo un ritmo de crecimiento alcista registrando al 2019 un total de emisiones por 

USD 228 mil millones. 

 

 

Figura 4. Evolución histórica de las emisiones de bonos verdes en el mundo 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 
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Concluido el periodo 2019, el principal emisor de bonos verdes provenía desde China con una 

participación del 17% con respecto al total de emisiones realizadas desde el año 2007. Dicho 

liderazgo inició en el año 2015, periodo en el cual realizó su primera emisión por USD 994 mil 

millones, y repunto exponencialmente desde el año 2016 marcando su liderazgo a nivel mundial. 

Cabe resaltar que  Francia destaca como uno de los principales países activos en las emisiones de 

bonos verdes con una participación del 12%. 

 

Figura 5. Principales países emisores de bonos verdes 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

Por otro lado, desde la primera emisión de los bonos verdes, las entidades supranacionales 

(SNAT) tales como el Banco Europeo de Inversiones o el Banco Mundial, han sido el principal 

motor de difusión e incentivo a nivel mundial para la emisión de dicho instrumento financiero. Es 

por ello que su participación al 2019 es del 12% respecto al total de emisiones realizadas a nivel 

mundial desde el año 2017.  
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Figura 6. Emisiones de bonos verdes por entidades supranacionales 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

Desde el año 2013 hasta el 2019, el 81% de las emisiones de bonos verdes fueron realizadas 

por empresas corporativas, evidenciándose la gran brecha frente a las emisiones realizadas por los 

gobiernos a pesar de que aún no existen políticas fiscales de gran impacto y directamente 

relacionadas a las emisiones de bonos verdes; no obstante, el principal impulso de estas emisiones 

radica en el cambio e incursión en proyectos que les permita no incurrir en escándalos, sanciones 

y/o multas por afectación al medio ambiente a largo plazo, así como en la mejora de sus procesos 

con la finalidad de ser eficientes, aumentar su desempeño a nivel financiero y su posicionamiento 

a nivel reputacional, pero siempre de la mano con la protección del medio ambiente, quienes tienen 

espacio para impulsar y propiciar este mercado de bonos en favor del medio ambiente. 
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Figura 7. Emisiones por Clase de Activos 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

Es por ello, que hoy en día las empresas corporativas son de gran influencia en el mercado de 

bonos verdes, algo que no pasaba antes del año 2013, dado que el único motor eran las entidades 

supranacionales. 

 

Históricamente los gobiernos siempre mantenían una participación importante en las emisiones 

de bonos verdes; no obstante, cada vez más las empresas buscan estar alineados a combatir el 

cambio climático y están ganando mayor protagonismo, es por eso que se evidencia desde el año 

2013 que las entidades financieras cada vez más están incursionando en dicho mercado seguido 

por empresas de servicio e industriales. 

 

 

Figura 8. Evolución de las emisiones de bonos verdes por sector 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 
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Figura 9. Emisiones de bonos verdes por sector (acumulado) 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

Por otro lado, es importante mencionar que del total de emisiones realizas desde el año 2008 al 

2019, cada vez son más las empresas alineadas a los principios ambientales, sociales y buen 

gobierno corporativo. 

  

 

Figura 10. Emisiones de bonos verdes y su cumplimiento de los criterios ESG (Environmental, 

social and corporate governance) 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 
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En cuanto a la moneda de preferencia para las emisiones de bonos verdes, lidera el Dólar y el 

Euro (Bloomberg, 2020) con una participación del 26% y 20% de un total de 2,618 emisiones 

realizadas desde el año 2007 al 2019. 

 

 

Figura 11. Top 10 de las principales monedas utilizadas para emisión de bonos verdes 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

En cuanto al mercado de bonos verdes en América Latina, se puede verificar que aún existe un 

largo camino por recorrer y estar a la par de las emisiones realizadas por los mercados europeos o 

asiáticos.  

El mercado de bonos verdes en América Latina y el Caribe (ALC) inició en el 2007/2008 (IFC, 

2018) con emisiones de bancos multilaterales de desarrollo que colocaron fondos para financiar 

proyectos climáticos. Los bonos verdes empezaron a emitirse con el fin de recaudar fondos para 

soluciones al cambio climático. El Cambio climático es la variabilidad de clima por alteraciones 

naturales o actividad humana y que debido al incremento de temperatura del planeta está generando 

el calentamiento global (IPCC, 2020).  
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ALC se caracteriza por ser una de las regiones con mayor biodiversidad haciéndola altamente 

vulnerable a los efectos del cambio climático, no solo por la exposición directa a los riesgos 

climáticos sino por su alta sensibilidad y capacidad relativamente baja de adaptación.  

 

De acuerdo al registro Bloomberg, cabe mencionar que México sigue liderando el mercado de 

los bonos verdes con un 59% del total de emisiones regionales, le sigue Chile con un 19% y Brasil 

es el tercero con un 14%. Le sigue Argentina y Perú, respectivamente. Siendo con un 35% la 

energía el sector más financiado en ALC a través de bonos verdes con proyectos de energías 

renovables, especialmente eólicos y solares. Sin embargo, se espera mayor inversión en 

infraestructura verde en la región donde se impulse proyectos de transporte baja en carbono y 

gestión sostenible de agua y residuos. 

 

Chile registró sus primeras emisiones en el 2017 por las empresas Compañía Manufacturera de 

Papeles y Cartones (CMPC) y Aguas Andinas por USD 500 millones y USD 60 millones, 

respectivamente, con la finalidad de financiar plantaciones sostenibles, restauración de bosques, 

el abastecimiento de agua potable, entre otros proyectos, y que al 2019 tiene más de 11 proyectos 

“verdes” tales como la construcción de la Línea 3 y 7 del Metro, renovación del sistema del Tren 

Santiago-Rancagua, entre otros; En el caso de Brasil desde su primera emisión en el año 2015 

hasta la última registrada en el año 2017, ha emitido un total 9 bonos por más de USD 3mil 

millones y finalmente, Argentina no registra emisiones posteriores  a la emisión a gran escala 

realizada en la provincia de JuJuy por USD 210 millones para la construcción del parque de energía 

solar más grande América Latina llamada Cauchari.  
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Figura 12. Principales emisores de bonos verdes en LATAM 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

De lo antes expuesto, se evidencia el desarrollo de este mercado principalmente en países 

desarrollados, representando  un gran potencial de crecimiento para América Latina y en particular 

para Perú, el cual no es ajeno a pesar de que aún se encuentra en fase seed por las pocas emisiones 

realizadas. 

 

De las emisiones realizadas para proyectos en Perú, destaca la del año 2012 realizada por el 

Banco de Desarrollo de América Latina, quien emitió el primer bono verde por USD 52 millones 

con la finalidad de financiar proyectos en Ecuador, Panamá y Perú, enmarcando el camino para 

que otras instituciones privadas o públicas en Perú incursionen en el mercado de bonos verdes. 

También se tuvo una emisión en el año 2014, por la International Financial Corporation (IFC) 

quien emitió bonos verdes para Rímac Seguros por el importe de S/ 42 millones. En el año 2018, 

PROTISA, empresa de fabricación de papel y reciclaje, emitió su primer bono verde por S/. 100 

millones con la finalidad de financiar la modernización a un sistema eco amigable de sus plantas 

de procesamiento de papel higiénico. 
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En el 2019, COFIDE (Banco de Desarrollo de Perú) emitió su primer bono por S/ 100 millones 

principalmente para financiar el proyecto de energía renovable Central Hidroeléctrica 

RenovAndes, la cual se encuentra ubicada en los distritos de Perené y Chanchamayo en el 

departamento de Junín, siendo su finalidad generar energía limpia para más peruanos.. 
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5. METODOLOGÍA  

 

Para el presente trabajo de investigación se ha contemplado (03) etapas de desarrollo: i) La 

etapa de preparación de la información, ii) etapa de procesamiento de datos y la, iii) etapa de 

análisis de los resultados.  

 

5.1 Preparación de la información  

 

Recopilación y sistematización de información obtenida de estudios sobre la dinámica de 

mercado de los bonos verdes. 

Se ha realizado la recopilación y sistematización sobre el mercado de los bonos verdes a nivel 

global, pero con especial énfasis en América Latina (ALC).  Se ha sistematizado las emisiones de 

los bonos verdes y convencionales desde el año 2007 al 2019. Dicha información ha sido 

canalizada a partir de la plataforma de Bloomberg.  

Las variables consideradas para la selección de los bonos verdes y convencionales luego de la 

revisión bibliográfica fueron: el nombre de la empresa, la tasa cupón, la clasificación de riesgo, el 

país, la fecha de emisión, el plazo de emisión, el rendimiento (yield), la duración modificada, la 

moneda, sistemas de clasificación industrial, entre otras variables relevantes.   

La información recopilada ha sido sistematizada en formato excel, luego de exportarlo de la 

plataforma bloomberg.  

Asimismo, se ha revisado las colocaciones realizadas en el país en materia de bonos verdes, y 

las condiciones habilitantes que permitieron su emisión. Además de incluir la dinámica de mercado 

de bonos verdes de la región.  
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Así también, se ha incluido las perspectivas sobre la tendencia nacional del mercado de los 

bonos verdes, y el efecto ex post del COVID 19 a la misma (efectos colaterales).   

 

5.2 Procesamiento de datos  

 

5.2.1 Procesamiento de los bonos verdes seleccionados  

 

Para la selección y procesamiento de los datos, se ha tomado como universo las emisiones de 

los bonos verdes y convencionales realizados a partir del 2007 al 2019. Los bonos verdes 

analizados para el presente trabajo de investigación fueron de 2618 emisiones (Bloomberg, 2020). 

Posterior a ello, se ha tomado una muestra intencional (no probabilística) de los bonos verdes, las 

misma que responden a ciertas características convenientes para fines de la investigación tales 

como los países top 10 emisores sin considerar organismos supranacionales, la clase de activos 

(solo los corporativos), el grado de inversión (AAA, AA, A, BBB), unidad de monedas (el Euro, 

Dólares americanos, y China renminbi las que representan el 81% del mercado de bonos verdes 

actual), el tipo de vencimiento, y monto emitido.  

 

 5.2.2 Análisis comparativo entre el bono convencional versus bonos verde 

 

Para realizar el análisis comparativo se ha considerado características similares entre el bono 

convencional versus el bono verde, tomando el mismo horizonte de tiempo, es decir, bonos 

convencionales emitidos desde el año 2007 al 2019, correspondiente también para las emisiones 

de los bonos verdes.  
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Así, también la comparación se ha realizado a partir del rendimiento (yield) y la duración del 

bono verde. Como se ha mencionado anteriormente, la comparación se realizará tomando como 

unidad monetaria las más comerciales dentro del mercado de los bonos. 

 

5.3 Análisis de los resultados  

 

5.3.1 Análisis de los resultados  

 

Se construirán gráficas comparativas que permitan evidenciar las ventajas competitivas de los 

bonos verdes y convencionales. Las gráficas consideran la información procesada tanto de emisión 

histórica de los bonos verdes global, además de su comportamiento respecto al sector a donde se 

emite, la unidad monetaria de mayor relevancia, y su dinámica a nivel regional.      

 

5.3.2 Elaboración de recomendaciones   

 

Con los resultados obtenidos, se generarán recomendaciones que coadyuven a impulsar la 

dinámica de los bonos verdes en el país. Se resaltará la importancia de la colocación de este tipo 

de instrumentos haciendo énfasis a las oportunidades económicas desde la óptica financiera.   

  

Por otro lado, las recomendaciones incluirán el aporte de actores claves en la cadena de valor 

de los bonos verdes en el Perú. Para ello, se identificó a los siguientes profesionales: 

 

Tabla 3 

Profesionales en la dinámica de bonos verdes 
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 Nombres y apellidos Cargo Entidad 

1 Gerardo Friegburn  Gerente General COFIDE 

2 Luis Marino 
Director General de 

Finanzas y Presupuesto 

Ministerio del 

Ambiente (MINAM) 

3 Marcos Alegre 
Ex viceministro del 

Ministerio del Ambiente. 

Grupo GEA 

 

Elaboración propia   
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6. RESULTADOS  

 

Tomando en consideración las características previamente descritas para obtener las curvas de 

rendimiento de acuerdo con las duraciones más representativas (1-10, 12, 15, 20, 25 y 30 años) se 

realizó el siguiente proceso: 

 

6.1 Segmentación de datos 

 

Se segmentó la data del universo de bonos en dos tipos: bonos convencionales y bonos verdes; 

con características de riesgo similares: tipo de maduración al vencimiento, tipo de cupón fijo, 

calificación con grado de inversión agrupados por cada nivel de riesgo y finalmente que 

pertenezcan a las emisiones de las principales monedas USD, EUR, CNY.  

 

Cabe precisar que en CNY no se obtuvo la data suficiente para elaboración de curvas de 

rendimiento, tal como se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 

Sistematización de bonos verdes versus bonos convencionales según moneda, clasificación y 

riesgo 

Moneda Clasificación  Bonos verdes 
Información 

suficiente 
Convencionales 

Información 

suficiente 

USD 

AAA BV USD AAA Sí BC USD AAA Sí 

AA+ hasta AA- BV USD AA Sí BC USD AA Sí 

A+ hasta A- BV USD A Sí BC USD A Sí 

BBB+ hasta 

BBB- 
BV USD BBB Sí BC USD BBB Sí 

EUR 

AAA BV EUR AAA Sí BC EUR AAA Sí 

AA+ hasta AA- BV EUR AA Sí BC EUR AA Sí 

A+ hasta A- BV EUR A Sí BC EUR A Sí 

BBB+ hasta 

BBB- 
BV EUR BBB Sí BC EUR BBB Sí 

CNY 

AAA BV CNY AAA No BC CNY AAA No 

AA+ hasta AA- BV CNY AA No BC CNY AA No 

A+ hasta A- BV CNY A Sí BC CNY A Sí 

BBB+ hasta 

BBB- 
BV CNY BBB No BC CNY BBB No 

Fuente: Adaptado de Bloomberg. 

 

6.2 Ajuste a las curvas de rendimiento según tipo de bono 

 

Con la información sistematizada respecto a los bonos verdes y bonos convencionales se realizó 

el ajuste de curvas de rendimiento siguiendo el modelo propuesto por Nelson Siegel. Este modelo 

usa características de nivel, pendiente y curvatura para alcanzar el mejor ajuste. De esta forma, se 
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pudo hallar los rendimientos en los puntos (nodos) de la curva en las que no se cuenta con el valor 

exacto. Las tablas 5 y 6 muestran los resultados obtenidos:  

 

Tabla 5 

Ajuste a la curva de rendimiento de los bonos verdes  

Duración  

BV 

USD 

AAA 

BV 

USD 

AA 

BV 

USD  

A 

BV 

USD 

BBB 

BV 

EUR 

AAA 

BV 

EUR 

AA 

BV 

EUR  

A 

BV 

EUR  

BBB 

1 1.763 1.877 2.089 2.732 -0.464 -0.251 -0.198 0.375 

2 1.714 2.027 2.109 2.617 -0.528 -0.135 -0.031 0.273 

3 1.767 2.156 2.262 2.724 -0.437 -0.063 0.141 0.252 

4 1.817 2.265 2.462 2.918 -0.326 -0.012 0.266 0.29 

5 1.857 2.354 2.664 3.132 -0.221 0.032 0.35 0.37 

6 1.891 2.428 2.849 3.334 -0.125 0.077 0.408 0.479 

7 1.92 2.488 3.01 3.51 -0.038 0.127 0.452 0.607 

8 1.947 2.536 3.146 3.659 0.042 0.183 0.489 0.747 

9 1.972 2.574 3.259 3.782 0.115 0.245 0.523 0.893 

10 1.995 2.605 3.352 3.881 0.181 0.313 0.557 1.041 

11 2.036 2.649 3.489 4.022 0.296 0.462 0.625 1.332 

12 2.086 2.685 3.61 4.138 0.431 0.703 0.731 1.732 

13 2.144 2.707 3.691 4.209 0.577 1.096 0.906 2.274 

14 2.183 2.71 3.705 4.221 0.652 1.437 1.061 2.672 

15 2.209 2.708 3.697 4.217 0.678 1.713 1.19 2.963 
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16 1.763 1.877 2.089 2.732 -0.464 -0.251 -0.198 0.375 

17 1.714 2.027 2.109 2.617 -0.528 -0.135 -0.031 0.273 

18 1.767 2.156 2.262 2.724 -0.437 -0.063 0.141 0.252 

19 1.817 2.265 2.462 2.918 -0.326 -0.012 0.266 0.29 

20 1.857 2.354 2.664 3.132 -0.221 0.032 0.35 0.37 

21 1.891 2.428 2.849 3.334 -0.125 0.077 0.408 0.479 

22 1.92 2.488 3.01 3.51 -0.038 0.127 0.452 0.607 

23 1.947 2.536 3.146 3.659 0.042 0.183 0.489 0.747 

24 1.972 2.574 3.259 3.782 0.115 0.245 0.523 0.893 

25 1.995 2.605 3.352 3.881 0.181 0.313 0.557 1.041 

26 2.036 2.649 3.489 4.022 0.296 0.462 0.625 1.332 

27 2.086 2.685 3.61 4.138 0.431 0.703 0.731 1.732 

28 2.144 2.707 3.691 4.209 0.577 1.096 0.906 2.274 

29 2.183 2.71 3.705 4.221 0.652 1.437 1.061 2.672 

30 2.209 2.708 3.697 4.217 0.678 1.713 1.19 2.963 

Fuente: Adaptado de Bloomberg. 

 

 

 

  



39 
 

Tabla 6 

Ajuste a la curva de rendimiento de los bonos convencionales  

Duración  

BC 

USD 

AAA 

BC 

USD 

AA 

BC 

USD  

A 

BC 

USD 

BBB 

BC 

EUR 

AAA 

BC 

EUR 

AA 

BC 

EUR  

A 

BC 

EUR  

BBB 

1 1.711 1.857 2.026 2.416 -0.417 -0.336 -0.221 -0.069 

2 1.701 1.86 2.104 2.476 -0.373 -0.225 -0.068 0.116 

3 1.733 1.931 2.219 2.635 -0.298 -0.124 0.064 0.275 

4 1.793 2.035 2.353 2.857 -0.219 -0.033 0.181 0.423 

5 1.873 2.153 2.494 3.105 -0.14 0.049 0.286 0.568 

6 1.966 2.274 2.637 3.352 -0.065 0.122 0.382 0.713 

7 2.065 2.393 2.775 3.579 0.007 0.189 0.471 0.856 

8 2.168 2.507 2.905 3.777 0.075 0.249 0.554 0.999 

9 2.272 2.615 3.027 3.938 0.14 0.303 0.633 1.139 

10 2.374 2.718 3.14 4.062 0.201 0.353 0.706 1.274 

11 2.568 2.911 3.337 4.2 0.311 0.442 0.842 1.528 

12 2.825 3.175 3.569 4.172 0.453 0.556 1.017 1.851 

13 3.16 3.575 3.83 3.704 0.632 0.714 1.242 2.215 

14 3.398 3.937 3.994 2.978 0.753 0.852 1.39 2.377 

15 3.569 4.26 4.102 2.184 0.831 0.978 1.474 2.38 

16 1.711 1.857 2.026 2.416 -0.417 -0.336 -0.221 -0.069 

17 1.701 1.86 2.104 2.476 -0.373 -0.225 -0.068 0.116 
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18 1.733 1.931 2.219 2.635 -0.298 -0.124 0.064 0.275 

19 1.793 2.035 2.353 2.857 -0.219 -0.033 0.181 0.423 

20 1.873 2.153 2.494 3.105 -0.14 0.049 0.286 0.568 

21 1.966 2.274 2.637 3.352 -0.065 0.122 0.382 0.713 

22 2.065 2.393 2.775 3.579 0.007 0.189 0.471 0.856 

23 2.168 2.507 2.905 3.777 0.075 0.249 0.554 0.999 

24 2.272 2.615 3.027 3.938 0.14 0.303 0.633 1.139 

25 2.374 2.718 3.14 4.062 0.201 0.353 0.706 1.274 

26 2.568 2.911 3.337 4.2 0.311 0.442 0.842 1.528 

27 2.825 3.175 3.569 4.172 0.453 0.556 1.017 1.851 

28 3.16 3.575 3.83 3.704 0.632 0.714 1.242 2.215 

29 3.398 3.937 3.994 2.978 0.753 0.852 1.39 2.377 

30 3.569 4.26 4.102 2.184 0.831 0.978 1.474 2.380 

Fuente: Adaptado de Bloomberg. 

 

 

6.3 Graficar las curvas por nivel de riesgo según tipo de moneda USD y EUR en 

cumplimiento del principio riesgo rendimiento  

 

La figura 13 muestra las curvas de rendimiento de los bonos verdes en USD por nivel de 

calificación y la duración. Se observa a mayor nivel de riesgo las inversiones en bonos verdes 

tienen un mayor nivel de rendimiento. 
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Figura 13. Curva de rendimiento de bonos verdes emitidos por empresas con rating AAA, AA, 

A y BB en dólares americanos. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

Del mismo modo, las curvas de rendimiento de los bonos verdes en EUR por nivel de 

calificación y la duración de estos. 

Solo en los plazos de 15 años a más, se observa que los bonos verdes de calificación AA superan 

en rendimiento a los bonos verdes de un menor nivel de calificación A, en todos los demás plazos 

se cumple el principio antes mencionado. Asimismo, es importante considerar que la política 

establecida por el Banco Central Europeo de mantener la tasa de referencia en campo negativo 

afecta los rendimientos en las emisiones de corto plazo con rating AAA, AA y A, siendo la 

excepción BBB que presenta rendimiento positivo en periodos de corto plazo. 
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Figura 14. Curva de rendimiento de bonos verdes emitidos por empresas con rating AAA, AA, 

A y BB en euros. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

6.5 Graficar y comparar las curvas por cada moneda y nivel de riesgo para cuantificar el 

spread entre el rendimiento de un bono verde y un bono convencional 

 

6.5.1 Bonos en moneda dólar americanos (USD): 

 

6.5.1.1 Bonos en USD con calificación de riesgo AAA 

 

Se evidencia que en emisiones con vencimiento de hasta 4 años, los bonos verdes presentan 

rendimientos superiores de hasta 5pbs con respecto a los bonos convencionales, y a partir del año 
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5 hasta el año 30, el spread entre ambos instrumentos financieros es de hasta 136pbs, concluyendo 

que los bonos convencionales presentan mayor rendimiento en emisiones con vencimiento desde 

5 años. 

 

 

Figura 15. Comparativo de curvas de rendimiento de bonos verdes y bonos convencionales 

emitidos por empresas con rating AAA en dólares americanos. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 
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Figura 16. Spread de rendimiento entre bonos verdes y bonos convencionales emitidos por 

empresas con rating AAA en dólares americanos. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

6.5.1.2 Bonos en USD con calificación de riesgo AA 

 

Se evidencia que en emisiones con vencimiento de hasta 8 años, los bonos verdes presentan 

rendimientos superiores de hasta 23pbs con respecto a los bonos convencionales, y a partir del año 

9 hasta el año 30 el spread entre ambos instrumentos financieros es de hasta 155pbs, concluyendo 

que los bonos convencionales presentan mayor rendimiento en emisiones con vencimiento desde 

9 años. 
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Figura 17. Comparativo de curvas de rendimiento de bonos verdes y bonos convencionales 

emitidos por empresas con rating AA en dólares americanos. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

 

Figura 18. Spread de rendimiento entre bonos verdes y bonos convencionales emitidos por 

empresas con rating AA en dólares americanos. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 
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6.5.1.3 Bonos en USD con calificación de riesgo A 

 

Se evidencia que en emisiones con vencimiento de hasta 15 años, los bonos verdes presentan 

rendimientos superiores de hasta 24pbs con respecto a los bonos convencionales, y a partir del año 

20 hasta el año 30 el spread entre ambos instrumentos financieros es de hasta 41pbs, concluyendo 

que los bonos convencionales presentan mayor rendimiento en emisiones con vencimiento desde 

20 años. 

 

 

Figura 19. Comparativo de curvas de rendimiento de bonos verdes y bonos convencionales 

emitidos por empresas con rating A en dólares americanos. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 
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Figura 20. Spread de rendimiento entre bonos verdes y bonos convencionales emitidos por 

empresas con rating A en dólares americanos. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

6.5.1.4 Bonos en USD con calificación de riesgo BBB 

 

Se evidencia que en emisiones con vencimiento de hasta 5 años, los bonos verdes presentan 

rendimientos superiores de hasta 32pbs con respecto a los bonos convencionales, y a partir del año 

6 hasta el año 15 el spread entre ambos instrumentos financieros es de hasta 18pbs, siendo los 

bonos convencionales los que presentan mayor rendimiento durante dicho periodo de tiempo; no 

obstante, a mayor plazo (de 15 a 30), los bonos verdes presentan mayor rendimiento. 
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Figura 21. Comparativo de curvas de rendimiento de bonos verdes y bonos convencionales 

emitidos por empresas con rating BBB en dólares americanos. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

 

Figura 22. Spread de rendimiento entre bonos verdes y bonos convencionales emitidos por 

empresas con rating BBB en dólares americanos. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 



49 
 

6.5.2 Bonos en moneda euros (EUR): 

 

6.5.2.1 Bonos en EUR con calificación de riesgo AAA 

 

Se evidencia que en emisiones en euros de empresas con rating AAA, los bonos convencionales 

con vencimiento a partir de 7 años recién presentan rendimientos positivos y los bonos verdes con 

vencimiento a partir de 8 años recién presentan rendimientos positivos. 

 

Por otro lado, los bonos convencionales presentan mayor rendimiento con respecto a los bonos 

verdes a partir de emisiones con vencimiento de 7 años. 

 

 

Figura 23. Comparativo de curvas de rendimiento de bonos verdes y bonos convencionales 

emitidos por empresas con rating AAA en euros. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 
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Figura 24. Spread de rendimiento entre bonos verdes y bonos convencionales emitidos por 

empresas con rating AAA en euros. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

6.5.2.2 Bonos en EUR con calificación de riesgo AA 

 

Se evidencia que en emisiones en euros de empresas con rating AA, los bonos convencionales 

y bonos verdes con vencimiento partir de 5 años recién presentan rendimientos positivos; 

asimismo, a largo plazo los bonos verdes presentan mayor rendimiento con spreads de hasta 74pbs. 
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Figura 25. Comparativo de curvas de rendimiento de bonos verdes y bonos convencionales 

emitidos por empresas con rating AA en euros. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

 

Figura 26. Spread de rendimiento entre bonos verdes y bonos convencionales emitidos por 

empresas con rating AA en euros. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 
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6.5.2.3 Bonos en EUR con calificación de riesgo A 

 

Se evidencia que en emisiones en euros de empresas con rating A, los bonos convencionales y 

bonos verdes con vencimiento partir de 3 años recién presentan rendimientos positivos; no obstante 

a largo plazo, los bonos convencionales presentan mayor rendimiento con spreads de hasta 34pbs. 

 

 

 

Figura 27. Comparativo de curvas de rendimiento de bonos verdes y bonos convencionales 

emitidos por empresas con rating A en euros. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 
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Figura 28. Spread de rendimiento entre bonos verdes y bonos convencionales emitidos por 

empresas con rating A en euros. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

6.5.2.4 Bonos en EUR con calificación de riesgo BBB 

 

Se evidencia que en emisiones en euros de empresas con rating BBB, los bonos convencionales 

con vencimiento partir de 2 años recién presentan rendimientos positivos y los bonos verdes con 

vencimiento a partir de 1 año ya presentan rendimientos positivos. 

 

Para emisiones con vencimiento desde los 20 años a más, los bonos verdes presentan mayor 

rendimiento respecto al bono convencional de hasta 58pbs. 
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Figura 29. Comparativo de curvas de rendimiento de bonos verdes y bonos convencionales 

emitidos por empresas con rating BBB en euros. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 

 

 

Figura 30. Comparativo de curvas de rendimiento de bonos verdes y bonos convencionales 

emitidos por empresas con rating BBB en euros. 

Fuente: Elaboración propia (Data: Bloomberg) 
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El crecimiento exponencial que viene mostrando las emisiones de bonos verdes a nivel mundial, 

se crearon índices específicos que pertenecen a la administración de Bloomberg de forma conjunta 

con el MSCI, los cuales son el Global Green Bond Index (GBGLTRUU), US Green Bond Index 

(GBUSTRUU) y Euro Green Bond Index (GBEUTRUU), que nos permitirán medir el 

comportamiento de este instrumento y realizar comparaciones del mercado de bonos de renta fija 

total y el mercado de bonos verdes. 

 

Estos índices están relacionados y/o complementan a los índices medioambientales, sociales y 

de gobernanza y buscan representar el mercado de bonos verdes de forma agregada o global y 

también en las principales monedas (USD y EUR), que son objetivo de nuestro análisis. 

 

La siguiente figura muestra la relación entre el comportamiento del rendimiento del Bloomberg 

Barclays MSCI Global Green Bond Index (GBGLTRUU) frente al Bloomberg Barclays Global 

Aggregate Total (LEGATRUU INDEX), en la cual se evidencia que durante el 2015 al 2019 ambos 

índices se encuentran correlacionados;  no obstante, lo bonos convencionales presentan un mayor 

rendimiento. 
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Figura 31. Comparativo de curvas de rendimiento del Bloomberg Barclays MSCI Global Green 

Bond Index (GBGLTRUU) y del Bloomberg Barclays Global Aggregate Total (LEGATRUU 

INDEX) periodo 2015 al 2019. 

 

Por otro lado, en el mercado de bonos emitidos en dólares americanos, se evidencia la 

correlación del Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index US (GBUSTRUU INDEX) 

frente al Bloomberg Barclays Global Aggregate Total US (LBUSTRUU INDEX); asimismo, el 

diferencial de spread es mínimo, presentando rendimientos casi similares. 

 

 

Figura 32. Comparativo de curvas de rendimiento del Bloomberg Barclays MSCI Global Green 

Bond Index US (GBUSTRUU INDEX)  y del Bloomberg Barclays Global Aggregate Total US 

(LBUSTRUU INDEX) periodo 2015 al 2019. 

 

Además, en el mercado de bonos emitidos en euros, se evidencia mayor rendimiento en el índice 

de bonos convencionales Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index EU (GBEUTRUU 

INDEX) frente al Bloomberg Barclays Global Aggregate Total EU (LBEATREU INDEX). 
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Figura 33. Comparativo de curvas de rendimiento del Bloomberg Barclays MSCI Global Green 

Bond Index EU (GBEUTRUU INDEX)  y del Bloomberg Barclays Global Aggregate Total EU 

(LBEATREU INDEX) periodo 2015 al 2019. 

 

Finalmente, se analizó el efecto Covid-19 desde Enero 2020 a Junio del 2020, evidenciándose 

la ampliación de la brecha en el spread del rendimiento de Global Green Bond Index y Bloomberg  

Global Barclays Aggregate del mercado de bonos global, en dólares y también en euros, con lo 

cual es positivo para los emisores de bonos verdes que podrán realizarlo con tasas de interés más 

bajas en comparación con la emisión de bonos convencionales. 
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Figura 34. Comparativo de curvas de rendimiento del Bloomberg Barclays MSCI Global Green 

Bond Index (GBGLTRUU) y del Bloomberg Barclays Global Aggregate Total (LEGATRUU 

INDEX) periodo 2020. 

 

 

 

Figura 35. Comparativo de curvas de rendimiento del Bloomberg Barclays MSCI Global Green 

Bond Index US (GBUSTRUU INDEX)  y del Bloomberg Barclays Global Aggregate Total US 

(LBUSTRUU INDEX) periodo 2015 al 2019. 
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Figura 36. Comparativo de curvas de rendimiento del Bloomberg Barclays MSCI Global Green 

Bond Index EU (GBEUTRUU INDEX)  y del Bloomberg Barclays Global Aggregate Total EU 

(LBEATREU INDEX) periodo 2015 al 2019. 
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7. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada no se puede determinar que exista un mismo 

comportamiento del rendimiento del bono verde y del bono convencional en todos los mercados. 

Sin embargo, al realizar la segmentación por tipo de maduración al vencimiento, tipo de cupón 

fijo, calificación con grado de inversión y tipo de moneda se evidencia un comportamiento 

diferenciado del rendimiento para ambos bonos.  

Por un lado, del análisis de la curva de rendimiento de ambos activos se puede deducir que los 

bonos verdes tiende a tener un rendimiento similar o inclusive un poco mayor que la masa de bonos 

convencionales en duraciones de 3 a 7 años, pero en horizontes más amplios la curva de 

rendimiento de los bonos convencionales genera un spread por encima de la curva de los bonos 

verdes. 

Asimismo, las principales monedas para la emisión de bonos verdes continúan siendo el Dólar 

Americano y el Euro con una participación del 26% y 20%, respectivamente del total de emisiones 

realizadas entre el año 2007 al 2019. 

Del total de emisiones de bonos verdes realizadas durante el período 2007 al 2019 se evidencia 

que los sectores financieros, servicios e industriales obtuvieron mayor participación del  31%, 18% 

y 6%, respectivamente con un monto total de 406 mil millones de dólares americanos. 

Por otro lado, se evidencia que las emisiones de bonos verdes en euros poseen tasas de interés 

más bajas que las emisiones realizadas en dólares americanos, debido al actual contexto de 

flexibilidad monetaria en la zona euro. 
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Las empresas corporativas han superado en número y monto emitido de bonos verdes a los 

gobiernos y entidades supranacionales, evidenciándose la importancia que toma el cuidado del 

medio ambiente tanto para los inversionistas como para las empresas emisoras. 

Las empresas corporativas con rating AAA son las más beneficiadas ya que pueden financiarse  

a través de bonos verdes con tasas de interés más bajas en comparación que las empresas con rating 

AA, A y BBB. 

Aún existe un crecimiento potencial para América Latina. Solo ocho países de la región han 

tenido emisión de bonos verdes hasta la fecha. Brasil con un 41% domina el total de emisiones 

regionales, le sigue Chile con un 25% y México es el tercero con un 14%. Los otros cinco, dentro 

de ellas el Perú, representan cada uno solo un 5% o menos. Siendo con un 35% la energía el sector 

más financiado en ALC a través de bonos verdes con proyectos de energías renovables, 

especialmente eólicos y solares. 

A nivel emisor se puede deducir, que en periodos largos de tiempo, los bonos verdes son un 

mecanismo de financiamiento más barato que los bonos convencionales; que está asociado a que 

las entidades que tienen responsabilidad medio ambiental contribuyen a los objetivos de desarrollo 

sostenibles y serían valoradas por el inversionista, no obstante, en periodos más cortos, los bonos 

convencionales aún son una opción más barata de financiamiento.  

Por un lado, las principales motivaciones del inversionista asociadas en que desea invertir en 

un nicho de mercado sostenible, actualmente ya se evidencia esta demanda, y hay cierto porcentaje 

del consumidor que mira la sostenibilidad como aspecto al comprar o adquirir un producto (bien 

o servicio). El inversionista ve a los consumidores sostenibles como ese segmento de mercado 

potencial y arriesga.  

 



62 
 

Por otro lado, los emisores soberanos (sector público) tiene como principal motivación el 

posicionamiento político, además de que los proyectos verdes contribuyen con el compromiso 

climático respecto NDCs. Asimismo, la principal motivación del sector privado es también el 

posicionamiento pero empresarial o de marca. Actualmente, las grandes corporaciones buscan la 

diferenciación de la competencia y los instrumentos financieros como los bonos verdes son una 

gran oportunidad para ello.  

Los bonos verdes se presentan como un instrumento financiero importante que coadyuva con 

el compromiso climático a la vez que fomenta la transición hacia una economía verde y resiliente 

al clima.  

Perú tiene un gran potencial de mercado para difundir este tipo de instrumento financiero, por 

tanto, se recomienda que más empresas corporativas en el país se sumen a esta tendencia en los 

mercados financieros, lo mismo por parte del gobierno para un mayor dinamismo del mercado de 

bonos verdes. 

La promoción de instrumentos financieros tipo bono verde coadyuva al cumplimiento de 

compromiso climático país.  Perú - como otros países de la región - es proveedor de materias 

primas y commodities, recursos muy valiosos para países de primer mundo, si los bonos verdes 

ayudan a conservar los ecosistemas y reducir el riesgo climático ayuda a contribuir con el 

desarrollo económico de manera sostenible.    
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8. RECOMENDACIONES 

 

La investigación realizada presenta conclusiones valiosas para las instituciones claves en el 

flujo de dinero dentro de los mercados financieros y corresponde realizar las siguientes 

recomendaciones: 

a) Para los ahorristas y mercados financieros:  

a. Por lo general, los ahorristas en Perú colocan sus fondos en bancos u otras 

instituciones de ahorro, fondos de pensiones, compañías de seguros y otros. Si 

nuestra cultura de riesgo financiera y de rentabilidad comienza a crecer a los 

niveles de Norteamérica o Europa como he visto, por ejemplo, tanto los 

ahorristas como las instituciones que manejan estos fondos en el mercado deben 

explorar el rol de los bonos verdes dentro de su portafolio al representar un 

riesgo menor al de los bonos convencionales. Es decir, la rentabilidad exigida 

por un ahorrista para este tipo de proyectos aún se asume que debe ser menor a 

la de un bono convencional. 

b. Es importante mencionar, sin embargo, que en periodos de menor duración el 

rendimiento de este bono puede tener una curva más empinada que la de un 

bono convencional y esto permitiría, dentro de un portafolio, amortiguar 

cualquier caída de los activos de mayor riesgo y escenario de rebaja crediticia 

del soberano, 

b) Para las compañías o gobiernos locales o centrales: 

a. La emisión de bonos verdes es una herramienta que fortalece el objetivo de 

desarrollo sostenible que tiene cada país o compañía y contribuye 
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definitivamente a una mejor apreciación de los mercados e inversionistas sobre 

la institución que los promueve, 

b. Premio a ello y a la diferenciación dada por la taxonomía ambiental de los 

bonos, las tasas que se obtienen en estos créditos son bastante competitivas pues 

el spread sobre el benchmark suele ser menor al spread que se le solicita a un 

bono convencional. Esto trae mucha ventaja al momento de apalancar un 

proyecto pues reducirá los niveles de tasa de descuento dando mayor 

rentabilidad a un proyecto en particular,  

c. En estas épocas de pandemia que vivimos, se hace absolutamente crítico que 

los entes de gobierno y compañías corporativas promuevan el uso de esta 

herramienta que puede, hoy en día ser un poco más burocrática que emitir un 

bono convencional, pero que origina rentabilidad y volcaría un nuevo escenario 

de curvas de rendimiento en los portafolios de mercado. 

c) Mercado secundario:  

a. Este es un segundo paso que debe ser consecuencia de hacer masiva la emisión 

de bonos verdes en nuestro país, pues el hecho de mantener un activo hasta su 

vencimiento no es necesariamente una política de un inversor o de un 

administrador de portafolios, sino también la de generar liquidez.  

Existen políticas, iniciativas, normativas y leyes en relación al cumplimiento de acciones dentro 

del marco de cambio climático. Por tanto, se recomienda no generar más instrumentos normativos, 

sino más bien que los existentes – que guardan relación directa o indirecta con los principios de 

los bonos verdes – incrementen el uso de este tipo de instrumentos. Por otro lado, si se recomienda 

fortalecer la capacidad técnica para desarrollar proyectos dentro de los parámetros de un proyecto 
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“bono verde,” tanto en el sector público como privado se evidencia esta deficiencia, y 

consecuentemente, la colocación de bonos verdes.  

Por parte del sector público, se podría evaluar la colocación de más bonos verdes y cubrir 

inclusive el delta de los costos asociados respecto a un bono convencional, esto aliviaría a largo 

plazo, el gasto público que implicaría las externalidades negativas ambientales que resultan más 

costosas a largo plazo.  

Finalmente, es preciso mencionar que la pandemia también ha generado un debate sobre la 

crisis ambiental que afecta la capacidad de los países para controlar la propagación del COVID-

19. Por tanto, instrumentos como el bono verde contribuye a minimizar la crisis ambiental 

climática, contribuyendo a mitigar la afectación negativa al ambiente, y esto impacto a la salud de 

las personas. 

 

9. LIMITACIONES  

 

Las fuentes de información estadística del mercado de bonos son limitadas, para encontrar la 

data completa se debe contar con plataformas especializadas y de alto costo (Bloomberg y 

Reuters).  

Literatura referente a bonos verdes es limitada por ser un instrumento que cuenta con pocos 

años en el mercado de renta fija en relación a los ya existentes. 

Poca información a detalle de la emisión de bonos verdes en América Latina y Perú, por ejemplo 

en Perú solo se ha realizado pocas emisiones de bonos verdes. 

Hay un indicador de instrumento verde para distinguir la data de bonos verdes dentro del total 

de bonos de renta fija, implementado por Bloomberg, sin embargo rige desde abril 2019 a la 

actualidad. 



66 
 

Al intentar elaborar las curvas de rendimiento para comparar los bonos convencionales y bonos 

verdes emitidos en moneda Remimbi (CNY), no se encontró la data suficiente en las emisiones 

con rating AAA, AA y BBB que nos permita realizar dicha comparación. 
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11. ANEXOS 

11.1 Entrevista realizada 
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