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Preguntas y Respuestas – Webinar 2 
 
Comentarios provistos por Julián Romero – ICMA 
 
¿Se pueden acceder a los estándares o indicadores o índices de medición de ICMA?    

o La pagina web de ICMA, recoge la mayor cantidad de documentos que articulan todo el 
desarrollo de los Principios de los Bonos Verdes y Sociales desde su nacimiento. Entre ellos, podrá 
encontrar guías por grupos de objetivos sociales o medio ambientalel sobre métricas de impacto 
 

¿cuales fueron los requisitos iniciales para concursar a un bono verde? de ello a la fecha ¿cuánto ha 
perfeccionado? 

o Los fundamentos de los 4 , de carácter totalmente voluntario se han mantenido a lo largo del 
tiempo. La práctica ha ido dando forma a esos 4 principios, entendiéndolo como una clarificación 
de conceptos que inicialmente eran más generalistas. 
En este sentido, la práctica ha pasado de recomendar la práctica de una segunda opinión a 
recomendarla encarecidamente. O a hacer un mayor hincapié en reportar sobre los impactos de 
los proyectos. No debemos olvidar el carácter voluntario de los Principios. 

 
Quisiera preguntar si es que si más allá del repago y del cumplimiento de requisitos de selección para 
acceder al financiamiento, estos proyectos durante su ejecución tienen que cumplir con algunos hitos o 
metas progresivas? o una vez otorgado el financiamiento el proyecto solo tiene que sustentar un 
resultado final al término del periodo del préstamo? 

o El principio 4 sobre reportes, recomienda un informe con una periodicidad mínima anual sobre la 
asignación de los recursos al menos hasta la total asignación de los fondos y siempre que haya 
cambios en la asignación de los proyectos previamente reportados. En cuánto a impacto, no 
existen consideraciones en términos de impactos mínimos o de consecución de ellos a lo largo 
del tiempo. Si bien en la práctica, la obtención de mayor impacto es un elemento de enorme 
preferencia en la toma de decisiones de inversión. 

 
¿Los PBV son como empréstitos rembolsables o no rembolsables o tienen porcentajes muy bajos o 
preferenciales? 

o Los Principios sobre Bonos Verdes, son unas guías de carácter voluntario que permiten a los 
prestatarios que las cumplen etiquetar a sus bonos como verdes y por tanto acceder a inversores 
interesados en este tipo de deuda. En la práctica habitual los precios son muy similares, si acaso 
un ligero sesgo positivo, frente a los de los bonos clásicos. 
 

¿a qué se refiere con que facilitan la ecologización de sectores tradicionalmente contaminantes? 
o Hemos visto cómo compañías que han cambiado su estrategia de negocio hacia actividades 

menos contaminantes han visto facilitada su financiación a través de esta formula. Algunos 
ejemplo se encuentran entre empresas del sector papelero o de producción de energía. 
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¿Los bonos verdes/sustentables tienen beneficios tributarios? 
o aunque existen muchas propuestas, y esta financiación cada vez más se va incorporando a 

regulaciones estatales o internacionales, hasta el momento no conozco ningún beneficio 
tributario adicional al que puedan tener los bonos clásicos. Si existen iniciativas que incentivan su 
utilización como subvenciones a los gastos incurridos, utilización de esos activos en acciones de 
política monetaria, promoción de inversiones ASG, etc. 
 

¿Podría citar algunos casos de éxito de inversiones por bonos verdes? 
o Más allá de citar operaciones particulares, creo que el éxito lo puedes reconocer en el 

crecimiento exponencial del mercado, y en tanto este crecimiento ha permitido un tamaño y 
diversificación adecuado, ya podemos comprobar como el performance de índices de inversiones 
verdes se está comportando mejor que aquellas comparables que no lo son. Te invito a que 
compares dos de los proveedores de índices más populares: MSCI y S&P. 

 
¿Cuál es la referencia del documento que relaciona los ODS y los PBV? 

o En esta pagina de ICMA te lo puedes descargar. 
 
¿Hay un tipo de ¨certificación¨ para las agencias de bolsa para poder estructurar Bonos verdes, sociales 
y/o sostenibles? 

o No sé si entendí bien tu pregunta. No conozco ninguna certificación internacional al respecto. Lo 
que se ha desarrollado son los estándares del producto en si. A partir de ahí, se está imponiendo 
la regulación y por tanto está deberá influir en la distribución de este producto. A nivel europeo, 
se está trabajando en una legislación, ya muy avanzada, que va a imponer requerimientos a las 
agencias de bolsa para incentivar la utilización de inversiones sostenibles, desde la obligación de 
registrar las preferencias sostenibles de cada cliente hasta el reporte de la huella ambiental de 
todos los productos o fondos, sean o no sostenibles. 

 
¿Podría por favor ampliar sobre cómo se mide el riesgo de un bono ODS? 

o La medición del riesgo financiero de un bono ODS es exactamente igual que la de uno normal. La 
característica ODS tiene que ver con el destino que se harán de los fondos, pero la capacidad 
crediticia del emisor se mantiene intacta. 

 
Hace un tiempo escuché que hay empresas que tienen bonos, los cuales de acuerdo a la cantidad que 
posean, tienen proporcionalmente "un permiso para contaminar el ambiente". ¿Es eso un bono verde? 
O ¿es un tipo de bono verde? De que tratan estos bonos? 

o Entiendo que te refieres al mercado de derechos de CO2, que permite a las empresas ampliar su 
cuota de contaminación. Es un tema muy interesante, de momento sólo esta funcionando con 
una cierta eficacia en Europa. Sin embargo, no son instrumentos de deuda, y por tanto no son 
bonos de ningún tipo. Es mas asimilable a un mercado de commodities. 
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¿Podrías profundizar en lo que comentabas sobre la noción de que estos inversores son más estables? 

o La estabilidad la confiere la permanencia de la inversión. En ese sentido, os comentaba como 
había crecido el ratio de inversiones sostenibles en las carteras de los fondos de pensiones y 
estos son considerados como emisores muy estables. A ello, le podemos añadir que el 
crecimiento de la demanda está siendo superior al de la oferta, lo que también produce un 
efecto de permanencia en las carteras. 

 
En cuanto a la realidad de hoy,  ¿cuántos países ya han incorporado en su marco regulatorio, la 
estandarización de los principios para los Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles (ODS)? 

o Desconozco la respuesta exacta. China es probablemente el más desarrollado y algunos países 
del este asiático ya han incorporado algún tipo de regulación al respecto. Aunque con ciertas 
especificidades regionales las bases de los principios considerados se fundamentan en los PBV y 
PBS. En Europa, la legislación entrará en funcionamiento progresivamente durante el próximo 
año. 
 

¿Podríamos ver algún ejemplo de estrategia sostenible de alguna organización? ¿Cuáles son las claves 
que hacen que una estrategia sostenible sea mejor que otra? 

o Yo te diría que la mejor estrategia es la que consigue el mayor impacto sin poner en riesgo el 
negocio de la empresa. Solo el tiempo nos irá diciendo cuánto impacto tuvo nuestra estrategia.  
En ese sentido te animaría a que repasar las diferentes estrategias de sostenibilidad de varias 
compañías del mismo sector. Y en ese sentido, son muy interesantes las del sector petrolero y 
gas. Compara la de una compañía americana, con una europea y una asiática. 
 

¿Hay incubadoras de proyectos de bonos verdes? 
o Más que incubadoras, existen iniciativas que buscan proyectos para poder agregar, debido a que 

el desarrollo se ha producido en el mercado de capitales internacional, donde necesitas una 
escala de proyectos mínima. La media se acerca a los 500 millones de dólares. En este sentido, 
por ejemplo el IFC ha estado activamente promoviendo la financiación de proyectos locales y de 
tamaño modesto. 
 

¿Hay experiencia de este certificación y emisión de bonos en países sin regulación de este tipo de bonos 
como argentina? 

o Aquí puedes ver la opinión de S&P sobre el bono verde de la Provincia de La Rioja. 
 
Me gustaría saber más sobre los "estándares" que se adoptarán. ¿Cubrirán solo los indicadores o 
entrarán en la contabilidad de lo que deberían informar los emisores? 

o Se están desarrollando estándares de información y reporte a nivel internacional muy potentes. 
Te animo a que te informes en las paginas de SASB y GRI al respecto. 
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Los bonos verdes, tendencia para quedarse o moda pasajera.  Hay reglas cada vez más claras,  pero 
también existe burocracia.  ¿Cuánto tiempo toma desde que una compañía quiere emitir un bono hasta 
que realiza la emisión ? 

o La casuística es muy amplia, y la primera vez ese tiempo es más largo, por mi experiencia puede 
ser entre 2 y 6 meses para la primera emisión. Pero debes siempre ponerlo en comparación con 
sus alternativas, y a partir de la primera emisión la diferencia se reduce progresivamente a 
semanas. 
 

¿Cuál es la diferencia entre el blended finance y los bonos temáticos? 
o El termino blended Finance es muy amplio y utilizado en diferentes contextos, pero en general se 

relaciona con facilitar la financiación para proyectos normalmente de desarrollo económico o en 
áreas en desarrollo, a través de estructuras publico-privadas o donde agencias de desarrollo 
asisten con sus fondos para hacerlas posible a través de la asuncion de mayor riesgo. Los bonos 
temáticos tienen que ver más con un concepto de inversión, en activos de las misma categoría, o 
que invierten en proyectos aglutinados por un mismo criterio. 

 
Julián mencionaba algunas facilidades de acceso a los bonos a empresas intermedias, pero quiero 
conocer, ¿cómo pequeñas empresas que presten servicios ambientales, tales como las dedicadas a 
economía circular, reciclaje, gestión de residuos entre otras y que no tienen el apoyo gubernamental o 
por mal decirlo que no son adscritas a cada municipio o país, pueden prestar sus servicios a grandes 
proyectos que requieren de los bonos o que piensan en invertir en ellos? 

o Hoy en día hay un gran desarrollo de prestamos verdes con similares principios a los bonos y por 
tanto un producto mas apropiado para empresas pequeñas. El formato es financiación bancaria 
o a través de agencias de desarrollo y no directamente en el mercado de capitales. También se 
están desarrollando los prestamos ligados al cumplimiento o consecución de indicadores 
medioambientales que pueden también ser una buena alternativa. 
 
 

¿Cuáles son los límites de financiamiento de un proyecto, asociado a bono sostenible? ¿El proyecto 
requiere una certificación? 

o Si tu pregunta es en términos de valor. El limite es el 100% del valor del proyecto. El proyecto en 
si no requiere una certificación a efectos de ser elegible para financiarse a través de Bonos 
Verdes. Pero el emisor deberá acreditar su proceso de selección y la revisión independiente 
verificara que el proceso es válido. 

 
Al ser un bono verde , ¿tiene influencia con un beneficio de salir a una tasa menor de interés? ¿o no 
tiene injerencia? 

o No existen evidencias científicas de un precio más favorable para los bonos verdes, mi 
experiencia me dice, que los precios son muy similares o ligeramente inferiores, te daría un 
rango de 0% a 0,05%, pero fruto de la experiencia y sin base científica. 
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¿Qué sucede cuando un emisor de bonos verdes, por cualquier razón, utiliza los fondos para algo 
diferente a lo propuesto y que no se considera cómo verde? Cual es el proceso y cómo se reporta a los 
inversionistas? 

o No conozco ningún caso en que haya ocurrido de forma voluntaria pero obviamente tendría 
consecuencias muy negativas para la reputación de la compañía si no demuestra que los motivos 
son extraordinarios, ajenos a su voluntad y su intención de solucionarlo a la mayor brevedad.  
Desde el punto de vista legal no afecta al contrato financiero y no se considera causa de quiebra, 
si bien es cierto que es común la inclusión de cláusulas de exención de responsabilidad en ese 
tipo de circunstancias. Existe cierta corriente de opinión de que podía tratarse de un engaño a los 
inversores y por tanto se podrían exigir el pago anticipado e indemnizaciones. Quizá el caso más 
popular y muy significativo por el alto valor de los bonos emitidos, es el del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. Un proyecto que políticamente se decidió cancelar y que se 
comunicó a los inversionistas con la intención de negociar la devolución.  

¿Cómo recomiendan priorizar las principales temáticas que debemos abordar para crear bonos 
sostenibles? (Ej.: género, clima, emprendimientos, etc... ) 

o En caso de disponer de proyectos de varios tipos, y dado que no existen diferencias económicas, 
será cada empresa la que decidirá cual es su preferencia en función probablemente de motivos 
reputacionales. 

¿Cómo observa el emerger de bonos COVID y el rol de los Bonos ODS en la reactivación económica 
sostenible para Latinoamérica? 

o La determinación de participar en estos mercados la encuentro muy positiva. Abre nuevos 
canales a fondos de inversión especializada para alcanzar objetivos de alto valor materializados 
en proyectos que minimicen desigualdades sociales en general o que refuercen el acceso a la 
salud en particular. 

¿Cómo ve el desarrollo de los Bonos Verdes en países con escasos recursos naturales como El Salvador? 

o Probablemente los Bonos Sociales tengan un mayor recorrido en un país como El Salvador. Sin 
embargo, estoy seguro que existen por ejemplo, posibilidades para proyectos de energías 
renovables, de eficiencia energética en edificios, de tratamiento de aguas y residuos, que 
podrían calificar como proyectos verdes. 

¿ICMA planea tener sede en Sudamérica? 

o ICMA está dividido en regiones. Todos los miembros del continente americano por el momento 
pertenecen a la región UK, Ireland and the Americas. Ya existen varias instituciones financieras 
miembros en Sudamérica, y en función del crecimiento en el área se considerará localizar una 
sede. 
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¿Cuáles creen que son los principales incentivos de los emisores para colocar un bono ODS? 

o Básicamente de dos tipos: Reputacionales y de Ampliación de la base inversora. Le remito a la 
lámina 11 de la presentación (ICMA) para un mayor detalle. 

La decisión de emisión de bonos verdes y sostenibles es de la empresa, previo a que en la bolsa de 
valores del país sea factible… 

o Desde el punto de vista legal el activo financiero no varía, por lo tanto no necesitas ningún 
permiso adicional. Las Bolsas de Valores están facilitando la utilización de un nombre específico 
o una etiqueta para promocionarlos y conferirles una mayor integridad. 

¿Cómo generar el interés en la Estrategia Sostenible en los emisores? considerando que uno de los 
principales actores podria ser el estado generando proyectos de alto impacto social? ¿cómo lograr el 
interés de entes financieros e inversores en estos proyectos considerando principalmente los costos? 

o Sin duda, el ejemplo del propio Estado, suele ser un fuerte catalizador para el resto de emisores, 
por su función de liderazgo. Estrategias Sostenibles reportan beneficios a largo plazo e implican 
ventajas reputacionales que aportan importantes intangibles positivos, todo ello compensa con 
creces el caso de un posible mayor costo en la emisión de un bono sostenible.  En el caso de los 
inversores, el crecimiento de alternativas de inversión ESG continua en estos últimos años 
demuestra los beneficios de estas inversiones 
 

¿por qué tipo de bono se tiene mayor preferencia o valor el verde o el social? 
 

o Hasta hoy, la oferta global de Bonos Verdes ha sido superior por lo que los inversores han tenido 
que adaptarse a esta situación. Sin embargo, en 2020 y debido al Covid19, hasta la fecha la 
emisión de Bonos Sociales ha superado por primera vez la de Bonos Verdes. 

¿Cuáles son las principales barreras que a sus criterio impiden que la implementación de  bonos verdes 
se implementen en todos los países de América, en particular en Sud América? 

o Personalmente creo que en un inicio el rating crediticio ha sido un factor importante que 
afectaba a aquellos emisores por debajo del Grado de Inversión. Esto es debido a que el mayor 
desarrollo de estas inversiones se ha dado en carteras con rating crediticios más altos. Esto, sin 
embargo, está cambiando rápidamente.  Por lo que creo, que sólo hace falta mayor liderazgo 
por parte de los directivos para implementar ambiciosas estrategias de sostenibilidad. 

¿Qué pasa si el proyecto asociado a un bono no tiene el impactos ambiental/social deseado? 

o No hay compromisos de impactos en este producto. Se dan previsiones y luego se reportan 
anualmente con datos contrastados. 
 

 



 

Nota: Las opiniones expresadas en este documento son de los panelistas y no necesariamente reflejan 
el punto de vista de los organizadores ni colaboradores en este Programa de Webinars.  
 

7 

¿Cómo podemos iniciar un proyecto de bonos sociales para un área de 60.000 has en pacifico 
colombiano y aproximadamente 3000 familias de bajos recursos de comunidades negras  ?? sabiendo en 
Colombia aun no arrancan este tipo de proyectos..? 

o Mis noticias es que Colombia se encuentra muy interesado y trabajando en ello, pero mientras 
todo se pone en marcha, creo que podéis conseguir asesoramiento de agencias de desarrollo 
como BID, CAF o algún banco local que tenga buenas credenciales sostenibles. 
 

¿cuáles son los valores mínimo y máximo aproximado para una emisión de bonos para un proyecto? 

o No existe un valor máximo, en cuanto al valor mínimo yo te diría que aproximadamente 100 
millones de dólares, si bien hay excepciones. 

¿Los verificadores tienen la obligación de Acreditarse ante un Organismo de Acreditación ? ¿Cuál sería 
en Paraguay ? 

o Los verificadores cumplen con las acreditaciones requeridas por las autoridades allí donde 
operan. En el caso particular de Paraguay, la CNV ha requerido que para registrar los Bonos ODS, 
la verificación la realice una compañía acreditada ante CBI (Climate Bond Initiative). 
 

¿Por qué no se ha masificado significativamente en la región de LA los bonos verdes?, y si estos no 
estaban bien desarrollados, ¿por qué dar el paso a bonos sostenibles? 

o Cada región ha evolucionado de una forma diferente, en regiones donde los mercados de 
capitales están mas consolidados o existen reguladores supranacionales ha sido más rápido. Por 
tanto, la multitud de reguladores lleva a diferentes resultados. Brasil por ejemplo lleva desde 
hace varios años participando. En todo caso, no olvidemos en que el nacimiento y desarrollo 
inicial se ha hecho en vaso a unos principios Aceptados internacionalmente, Voluntarios y No 
Regulados. La regulación está ocurriendo ahora. 
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