
 
 
 
 
 

SEMINARIO WEB: OPORTUNIDADES PARA AMÉRICA LATINA- BONOS 

VINCULADOS A LA SOSTENIBILIDAD 

 

Preguntas a los panelistas (06.05.21) 

 

1. ¿Podrían ampliar la explicación en relación con los KPI's bonos vinculados a la 

sostenibilidad? 

Los indicadores de sostenibilidad son el principal sustento para esta etiqueta, 

así como el establecimiento de metas / objetivos. La etiqueta se sustenta en el 

nivel de compromiso del emisor en la mejora de su desempeño por medio de 

los indicadores y metas priorizados. 

 

2. ¿Quisiera que recomendaran literatura acerca de estos temas, no solamente 

experiencias sino también teoría, esquemas, procesos, etc. 

Sugerimos revisar la sección de finanzas sostenibles de la página web de la 

Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA), la página de Climate 

Bonds Initiative (CBI) y la página de la Iniciativa Financiera del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). 

 

3. ¿Podrían por favor compartir ejemplos de bonos vinculados a la sostenibilidad, 

que se hayan efectuado en la región o en Perú? 

En la región un caso reciente es el de FEMSA en México. Aquí la información: 

Actualmente, desde PCS ya estamos acompañando nuevas emisiones con esta 

etiqueta en la región, pronto estaremos compartiendo sus resultados. 

 

4. ¿En mercados desarrollados cual es el diferencial de tasas de colocación que se 

observa en emisiones etiquetadas? 

Precisamente, en mercados como el europeo, hay una clara diferenciación en 

las tasas, ya que los fondos de inversión están cada vez más comprometidos 

con el tema. 

 



 
 
 
 
 

5. ¿Los rendimientos ofrecidos por bonos temáticos normalmente son similares a 

los convencionales, son más altos o bajos? Sobre todo, dentro de un contexto 

donde el mercado de emisiones temáticas recién está despegando. 

Se ha demostrado que la mayoría de estos muestran sobre demanda. Con 

respecto al rendimiento, también existen métricas que demuestran un mejor 

performance financiero que los bonos convencionales. 

 

6. Definir la diferencia entre bonos vinculados a la sostenibilidad y verdes. 

El bono verde busca financiar o refinanciar proyectos o operaciones con un 

beneficio ambiental, mientras que el bono vinculado a la sostenibilidad 

selecciona indicadores de desempeño ambiental, social y de gobierno 

corporativo en las operaciones del emisor. 

 

7. Dada la competencia que existe entre sectores. ¿Cómo se maneja la información 

confidencial del emisor al emitir SLB? Dado que la información estratégica ASG 

y los indicadores debe ser públicos. 

Los verificadores manejamos acuerdos de confidencialidad para el manejo de 

información sensible de los emisores, la cual es revisada pero no 

necesariamente queda pública en los documentos. 

 

8. ¿Cómo las empresas podemos iniciar con la emisión o ser beneficiario de esos 

bonos? ¿Cómo se mueve ese mercado? 

Depende de su rol en el mercado, una empresa puede ser emisora de bonos 

en el mercado de valores, o ser receptora de un crédito otorgado por una 

entidad financiera que cuente con un programa de bonos temáticos. 

 

9. ¿Las empresas deben pertenecer al PRI para obtener esos instrumentos? 

No, es abierto a cualquier empresa, lo más importante es que cumpla con los 

requisitos de sostenibilidad y trazabilidad que marca ICMA. 

 

 

 



 
 
 
 
 

10. ¿Cómo se está dando la emisión de SLB en emisores bancarios? ¿Y en qué 

medida se dan con la colocación del sustainability linked loan? 

Los bancos líderes a nivel internacional ya desarrollaron líneas de crédito 

vinculadas a la sostenibilidad. En América Latina, México y Colombia están 

avanzando bien hacia esa dirección.  

11. ¿Del lado de los inversionistas como califican los bonos de gobierno? ¿En caso 

de que sea la gran mayoría de su AUM podría aplicar a una política de inversión 

responsable? 

Durante el evento, el PRI compartió información sobre cómo evaluar factores 

ASG en bonos soberanos: https://www.unpri.org/investment-tools/fixed-

income/sovereign-debt 

 

12. Para Eduardo Atehortua, podría indicar cuáles inversionistas (operadores de 

pensiones, aseguradoras, ¿entidades financieras) de Costa Rica están afiliadas al 

PRI e incorporan aspectos ASG para sus decisiones de inversión? 

En Costa Rica, actualmente OPC CCSS es signatario de los Principios de 

Inversión Responsable. Por otro lado, desde PCS hemos acompañado el 

desarrollo de políticas de inversión responsable para entidades financieras 

administradoras de fondos. 

 

13. Desde México, quiero lanzar una empresa que reduzca contaminantes de heces 

porcinas y no conozco mucho del mercado de bonos. ¿Qué podemos hacer? 

Es probable que pueda ser elegible para un préstamo verde, sugerimos revisar 

las alternativas de crédito verde que ya existen en México. 

 

14. ¿Cómo podemos los emisores de bonos entrar en contacto con los 

inversionistas?  

A través de sus agentes estructuradores y colocadores, pueden mapear el 

mercado de inversionistas responsables en América Latina. La red de 

signatarios de los Principios de Inversión Responsable es importante para ello. 

 

https://www.unpri.org/investment-tools/fixed-income/sovereign-debt
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15. ¿Los bonos temáticos y los bonos vinculados a la sostenibilidad pueden ser 

emitidos por entidades no industriales ni corporativas?, por ejemplo, Gobiernos 

Locales, Instituciones autónomas del Estado.  

Claro que sí, es aplicable para todo tipo de emisor. Actualmente, ya existen 

emisores soberanos en América Latina interesados en este tipo de emisión 

temática. 

 


