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1. Mercado de capitales y sostenibilidad
 
1.1. Antecedentes

En 2015, 195 países adoptaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas (UN, por sus siglas en inglés) para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y lograr un desarrollo sostenible dentro del marco de una agenda: la 
Agenda 2030.1

En ese mismo año se estableció el Acuerdo de París adoptado en la Conferencia 
sobre el Clima de Paris (COP21), el cual se convierte en el 1er acuerdo universal y 
jurídicamente vinculante referido al cambio climático2.

Dicho Acuerdo entró en vigor en noviembre 20163, cuando tenía a 55 países 
suscribiendo dicho acuerdo que representaban al menos 55% de las emisiones 
globales, actualmente lo suscriben 195 países, Perú lo suscribió en abril 2016. El 
Acuerdo de Paris tiene por objetivo principal reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático manteniendo así la temperatura mundial por debajo 
de 2 grados centígrados y continuar con los esfuerzos conducentes a limitar aún más 
el aumento de temperatura a 1.5°C.

Las bolsas vienen impulsando fuertemente las finanzas sustentables4, reflejo de ello 
es que: (i) 100 bolsas forman parte de las bolsas sustentables ; (ii) 345  bolsas ofrecen 
productos/segmentos para la emisión de bonos temáticos6 ; (iii) la estrategia ESG se 
está convirtiendo en parte de la estrategia de las bolsas; así, las iniciativas que han 

Guía de Bonos Sociales, Sustentables 
(o Sostenibles) y Alineados a los Objetivos 
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1 Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
² https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
³ https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
4 Sustainable Stock Exchanges (SSE).
5 Según: https://sseinitiative.org/
6 Bonos temáticos: comprende bonos verdes, sociales, sostenible o sustentables y alineados a los ODS de Naciones 
Unidas.
7 Según el reporte de la WFE: “Exchanges Advancing the Sustainable Finance”: Disponible en: https://www.world-ex-
changes.org/storage/app/media/WFE%20Annual%20Sustainability%20Survey%202020%20150720.pdf
8 Climate Bonds Initiative: Green Bonds: Global State of the Market 2019. Disponible en https://www.climatebonds.
net/system/tdf/reports/cbi_sotm_2019_vol1_04d.pdf?file=1&type=node&id=47577&force=0
9 WFE: “Exchanges Advancing the Sustainable Finance”

realizado las bolsas en sostenibilidad corresponden en un 41% a la estrategia de 
sostenibilidad recomendado por la World Federation of Exchanges (WFE)7 ; y (iv) hay 
interés de los inversionistas en productos sostenibles como bonos temáticos. 
Si bien las emisiones de bonos verdes en los últimos 10 años crecieron a una tasa 
promedio anual de 83% y en 2020 sumaron USD 269.5 miles de millones, se observa 
un incremento de la emisión de bonos con etiquetas sociales y sustentables y bonos 
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y será una 
tendencia el incremento en su uso en los próximos años8,9, por eso es importante para 
la Bolsa de Valores de Lima incorporar las tendencias internacionales y establecer 
la presente Guía para la emisión de Bonos Sociales, Sustentables y Alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Hay un rápido crecimiento de las iniciativas internacionales con foco en las finanzas 
sostenibles, y las Bolsas de Valores en el mundo desempeñan un papel clave en 
la promoción de este segmento y en el desarrollo de instrumentos financieros que 
generen impacto social, ambiental y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) 
positivo a través de los mercados de capitales. 

En 2018, el Reino Unido y la Bolsa de Valores de Lima (BVL) juntaron esfuerzos contra 
el cambio climático a fin de impulsar el financiamiento de proyectos que tengan 
un impacto positivo en el medio ambiente. Esta iniciativa generó la Guía de Bonos 
Verdes10 , con el apoyo de MéxiCO2 y A2G. En octubre 2018, se emitió el primer bono 
verde en Perú con una tasa atractiva y sobredemanda. Posteriormente, en septiembre 
y octubre 2019, se emitió el primer bono social y sostenible, respectivamente. A la 
fecha, se han emitido 3 bonos sociales, 2 bonos verdes y 1 bono sostenible por un 
valor de US$ 216 millones. 

En este sentido, la BVL, junto con la Embajada Británica, retoman sus esfuerzos en 
la elaboración de una Guía para la emisión de bonos Sociales, Sustentables (o 
Sostenibles) y Alineados los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
y reafirma así su compromiso en promover el desarrollo del mercado de capitales y 
su compromiso con promover inversiones sostenibles que contribuyan a disminuir el 
impacto del riesgo climático.

La Guía en mención tiene como objetivo ofrecer al mercado las directrices y mejores 
prácticas internacionales que las instituciones públicas y privadas deben tener en 
cuenta para la emisión de bonos sociales, sustentables y bonos alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el mercado peruano.

Para desarrollar un mercado de bonos sociales, sustentables y bonos alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es necesario que todos los participantes conozcan 
las características de estos instrumentos. En esta guía encontrarán información 
relativa al marco regulatorio, definiciones, principios y buenas prácticas, así como el 
proceso que deben seguir los emisores interesados en la emisión de dichos bonos. 
Es importante destacar que en Perú no existe una regulación especial para este tipo 
de instrumentos, aplicándoles las normas generales de instrumentos representativos 
de deuda. La diferencia radica en el uso que se le dará al financiamiento obtenido 
que debe encontrarse detallado en el Prospecto de Emisión y debe estar destinado 
a proyectos Sociales, Sustentables (o Sostenibles) o a proyectos enmarcados en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de UN. 

La BVL se reserva el derecho de actualizar esta Guía en la medida que surja algún 
evento o información relevante en el mercado que configure las condiciones actuales.  

10 https://s3.us-east-1.amazonaws.com/site.documents.cdn.prod.bvl.com.pe/BVL-Guia-emitir-Bonos-Verdes.pdf, 
Guía para emitir bonos verdes.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://sseinitiative.org/
https://www.world-exchanges.org/storage/app/media/WFE%20Annual%20Sustainability%20Survey%202020%20150720.pdf
https://www.world-exchanges.org/storage/app/media/WFE%20Annual%20Sustainability%20Survey%202020%20150720.pdf
https://www.climatebonds.net/system/tdf/reports/cbi_sotm_2019_vol1_04d.pdf?file=1&type=node&id=47577&force=0
https://www.climatebonds.net/system/tdf/reports/cbi_sotm_2019_vol1_04d.pdf?file=1&type=node&id=47577&force=0
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/site.documents.cdn.prod.bvl.com.pe/BVL-Guia-emitir-Bonos-Verdes.pdf
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1.2. Compromiso de la 
 Embajada Británica

La economía y el medio ambiente están intrínsecamente 
vinculados. El financiamiento o refinanciamiento de 
proyectos que estén relacionados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) 
apoyan al desarrollo equitativo y bajo en emisiones de 
las sociedades. El volumen de deuda sostenible se ha 
acelerado a tal nivel que ya dejó de ser un acto de 
buena voluntad por parte de los gobiernos o empresas 
para convertirse en una necesidad de adaptación a 
las nuevas tendencias de inversión internacionales.  

Además de apoyar el cumplimiento de metas internacionales y multilaterales, el 
financiamiento privado hacia iniciativas alineadas con los ODS, cuentan ya con 
incentivos de retorno de inversión favorables en los mercados de valores a nivel 
internacional. 

Las inversiones respetuosas con el medio ambiente que activamente apoyan al 
cumplimiento de compromisos climáticos internacionales cuentan con mucho 
potencial especialmente en mercados emergentes como Latinoamérica. Lo cual 
está impulsando que un mayor número de gobiernos y supervisores financieros 
promuevan este mercado junto con innovadores formatos de inversión, colocaciones 
de deuda, titulaciones o prestamos alineados con el clima. Sin embargo, no es un 
camino fácil. Se requiere alinear los objetivos privados y públicos para reforzar las 
señales que enviamos hacia el mercado nacional e internacional. Se debe lograr 
una transición sin precedentes en cómo invertimos, medimos el riesgo y asignamos 
valores a los activos. 

El camino hacia enverdecer el mercado de valores representa una tarea de suma 
importancia para el sector privado y público en los países que aspiran a un futuro 
sostenible, y Perú va dando grandes pasos hacia este objetivo. Resalto, por ejemplo, 
el caso de COFIDE que, entre 2019 y 2021, anunció el primer bono verde y el primer 
bono sostenible emitido por un banco peruano en el mercado local por montos 
de S/ 150 millones y S/ 144 millones, respectivamente. Ello teniendo como marco 
de referencia a la Guía de Bonos Verdes diseñada por la BVL con el apoyo de la 
Embajada Británica en Lima en el 2018. Complementando las iniciativas privadas, a 
través del Plan Nacional de Competitividad lanzado en el 2019, el Gobierno Peruano 
establece tambien como una de sus tres prioridades nacionales el promover el 
financiamiento climático. En particular alineado con la emisión de instrumentos de 
renta fija que le permitan financiar proyectos vinculados a la sostenibilidad ambiental. 
Diferentes sectores de la sociedad y economía aportando en colocar sobre la mesa 
la importancia de las finanzas verdes y sostenibles. 

Es importante también poner en contexto como el avance de Perú refiere a la 
tendencia a nivel internacional en los últimos años. En el caso del Reino Unido, en 
lo privado, el segmento de bonos verdes de la Bolsa de Valores de Londres (LSEG, 
por sus siglas en ingles), creada en el 2015, tiene a la fecha más de 230 bonos 

verdes y sostenibles activos listados en sus mercados por emisores de 20 países, que 
representan más de £45 mil millones. Solo en el 2020, el mercado de bonos sostenibles 
de la LSEG, colocó 39 bonos por £13 mil millones. Esto demuestra una tendencia a 
nivel internacional del rendimiento de este segmento. En el sector público, el 2019, 
el Gobierno Británico anunció un compromiso legalmente vinculante para llegar a 
ser un país carbono neutral al 2050, con el compromiso de reducir emisiones hasta 
al menos 68% al 2030 comparado con los niveles de 1990. El reciente Plan de Diez 
Puntos para la Revolución Industrial Verde de RU, anuncia que se movilizarán £12 
mil millones de inversión pública, con miras a que la inversión privada represente el 
triple de la inversión pública hacia el 2030. Estos flujos de dinero serán únicamente 
capitalizados por mercados que estén a la vanguardia de la sostenibilidad. 

Este año el Reino Unido será anfitrión de la Conferencia de las Partes - COP26 en la 
ciudad de Glasgow. La COP26 cuenta, dentro de sus objetivos centrales, con cinco 
campañas, siendo Finanzas Verdes una campaña específica y transversal a las otras 
cuatro: Adaptación y Resiliencia; Transición Energética, Naturaleza y Vehículos No 
contaminantes. Cumplir con todos los objetivos de las campañas no será posible 
sin el acceso a financiamiento. Nuestro objetivo primordial es que las negociaciones 
de la COP26 sean un éxito, que mayores volúmenes financieros sean priorizados en 
la acción climática, y que el cambio climático y la naturaleza sean tomados en 
cuenta en toda decisión financiera. La COP26 es un paso en el largo proceso hacia 
un mundo carbono neutral.

Los mercados de valores toman un rol determinante para poder dinamizar los flujos 
de inversiones y canalizarlos hacia la ruta de ambición sostenible que tanto el 
Perú y el mundo necesitan, a cinco años de la firma del Acuerdo de París. Saludo 
gratamente la publicación de la presente Guía de Bonos Sociales, Sustentables y 
Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
para el Perú desarrollada por la Bolsa de Valores de Lima, la cual se suma a la 
existente Guía de Bonos Verdes anteriormente desarrollada en colaboración entre 
ambas instituciones – la BVL y el Gobierno Britanica. 
Esta guía expande los lineamientos y terminología 
usada a nivel internacional en los mercados de 
valores, abriendo el horizonte de opciones en 
inversión en renta fija responsable en el Perú. 
La publicación de esta guía marca un hito 
importante del que estoy segura veremos 
frutos – en cuanto a colocaciones y emisiones 
– en un tiempo cercano.

Kate Harrison 
Embajadora Británica en Perú



12 13

1.3. Compromiso de la BVL

El riesgo de cambio climático ha cobrado gran 
importancia, el Comité de Basilea11  recomendó 
considerar los riesgos relacionados a cambio climático 
dentro de los marcos regulatorios y de supervisión 
financieros, reflejando la importancia para el sistema 
financiero y anticipándose a su impacto.

A nivel local resulta relevante contribuir a impulsar 
el financiamiento de proyectos verdes, sociales, 
sostenibles y alineados a los objetivos de las Naciones 
Unidas que tengan un impacto positivo en el medio 
ambiente.

Perú es considerado uno de los 17 países más megadiversos, que concentran en 
conjunto el 70% de toda la biodiversidad del planeta según El Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. De igual manera, Perú es considerado como uno 
de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático de acuerdo a 
un estudio del Tyndall Center de Inglaterra. La desaparición constante de glaciares, 
el aumento de las lluvias en el norte y las heladas en el sur del país son pruebas de 
las consecuencias del cambio climático. En los últimos 50 años el Perú perdió cerca 
del 51% de su superficie glaciar, importante reserva de agua, debido al aumento 
de la temperatura global. De igual manera, información del Ministerio del Ambiente 
muestra que en los últimos 10 años se ha perdido alrededor de 15 mil hectáreas de 
cultivo debido a los efectos del cambio climático. A nivel internacional la tendencia 
es similar, datos de la Nasa indican que la temperatura global promedio del planeta 
aumentó en 1.2 °C desde finales del siglo XIX. Además, como consecuencia del 
aumento en la temperatura global, el nivel del agua ha aumentado desde 1880 en 
20.3 centímetros teniendo como efectos principales las inundaciones, contaminación 
de acuíferos y suelos de cultivo con sal y la pérdida de hábitat para peces, aves y 
plantas.

El Perú, al igual que varias naciones en todo el mundo, está tomando acciones 
para poder reducir los efectos del cambio climático.  Anualmente se lleva a cabo 
la Conferencia de las Partes (COP), impulsada por las Naciones Unidas, en la 
cual se mantienen los esfuerzos internacionales para resolver los problemas del 
cambio climático. El COP del 2015 llevado en París, logró uno de los más grandes 
acuerdos internacionales en la lucha contra el cambio climático: el Acuerdo de 
París. Este acuerdo firmado por 195 países, tiene como objetivo limitar el aumento 
de la temperatura mundial por debajo de 2 °C con respecto a niveles industriales, 
ambicionando la meta de 1.5 grados Celsius. Además, en la Agenda 2013 para el 
desarrollo sostenible, firmado por 195 países, se plantearon 17 objetivos de desarrollo 
entre los cuales está el adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos.

La Bolsa de Valores de Lima, está comprometida con promover el financiamiento 
sostenible y que tenga impacto positivo con el medio ambiente. Prueba de esto es el 
fomento del mercado de bonos verdes.

A nivel local e internacional existe un aumento en tener buenas prácticas ambientales, 
sociales y de buen gobierno, hecho que ha ido acompañado por un aumento de 
los inversionistas por tener activos de empresas con estas prácticas. El sector de los 
bonos verdes ha ido aumentando constantemente, llegándose a emitir al 2020 US$ 
269.5 miles de millones. Mientras que los bonos sociales al cierre del 2020 han logrado 
una emisión acumulada de US$ 3.3 miles de millones. En el Perú ya se han emitido 
bonos verdes, sociales y sustentables por un valor de US$ 216 millones con una 
demanda promedio de 2  a 3.6 el monto ofertado. El primer Bono social en el Perú fue 
emitido por S/. 230 millones a una tasa de 5.9%, consiguiendo una sobredemanda 
lo cual evidencia el interés de los inversionistas por este tipo de instrumentos. La 
tasa competitiva y el plazo emitido muestran que este tipo de instrumentos son una 
opción interesante para los emisores que desean financiar proyectos sociales. 

El objetivo de la presente Guía de bonos sociales, sostenibles y alineados a los 
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es proporcionar a los 
emisores e inversionistas, los lineamientos necesarios para la emisión de este tipo de 
bonos, concientizándolos y promoviendo un mercado de capitales sostenible.

11 Basel Committee on Banking Supervision, Climate-related financial risks: a survey on current initiatives. BIS, Abril 2020
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2. Definiciones

2.1. Bonos Sociales

Los Bonos Sociales son cualquier tipo de bono en el que 
los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar 
o re-financiar, en parte o en su totalidad, Proyectos 
Sociales elegibles, ya sean nuevos y/o existentes y que 
estén alineados con los 4 componentes señalados en 
los principios de bonos sociales de ICMA: (I) Uso de 
los Fondos, (II). Proceso de Evaluación y Selección de 
Proyectos, (III) Gestión de los Fondos e (IV) Informes, 
según los Social Bond Principles o Principios de 
Bonos Sociales (en adelante “SBP”) elaborados por la 
International Capital Market Association (en adelante, 
“ICMA”).

Importante señalar que además de financiar proyectos 
señalados en los Principios de Bonos Sociales, 
dichos proyectos deben estar orientados a atender 
poblaciones vulnerables ahí especificado.

Los proyectos sociales tienen como propósito abordar 
o mitigar un problema social específico y/o conseguir 
resultados sociales positivos, y que beneficie a un 
grupo de la población vulnerable. Se reconoce que 
la definición de población objetivo puede variar 
dependiendo del contexto local o atendiendo a una 
población en general, por lo que ICMA proporciona 
una lista de ejemplos12.

12 Revisar sección 4.1 B.
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2.2. Bonos Sustentables 
 (o Sostenibles)

Los Bonos Sustentables (o Sostenibles) son aquellos 
bonos donde los fondos se aplicarán exclusivamente a 
financiar o re-financiar una combinación de Proyectos 
Verdes y Proyectos Sociales. Los Bonos Sustentables (o 
Sostenibles) deben estar alineados a los Green Bond 
Principles o Principios de Bonos Verdes (en adelante, 
“GBP”) y a los Principios de Bonos Sociales de ICMA 
de acuerdo a lo contemplado en la Guía de los Bonos 
Sustentables13 de ICMA. 

En la presente Guía se utiliza a los bonos Sustentables 
y Sostenibles como equivalentes. 

ICMA reconoce que ciertos proyectos sociales 
pueden tener co-beneficios ambientales, y que ciertos 
proyectos verdes también pueden tener co-beneficios 
sociales. El tipo de bono social o sustentable deberá ser 
determinada por el emisor en función de sus objetivos 
principales para los proyectos subyacentes.

13 https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/
green-bond-principles-gbp/

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
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2.3. Bonos Alineados a los Objetivos de      
 Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Los bonos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas14  
son un tipo de bono vinculado a la sostenibilidad. Según los Sustainability-Linked Bond 
Principles o Principios de Bonos vinculados a la sostenibilidad (en adelante “SLBP”) 
elaborados por ICMA, los bonos vinculados a la sostenibilidad son cualquier tipo de 
bono cuyas características financieras y/o estructurales pueden variar dependiendo 
de si el emisor logra ciertos objetivos predefinidos de sostenibilidad. Los emisores 
se comprometen explícitamente, incluido en la documentación del bono, a futuras 
mejoras en los resultados de sostenibilidad dentro de un cronograma predefinido.

14 Revisar Anexo 3.

3. Marco normativo y estándares     
 reconocidos por la Bolsa de 
 Valores de Lima

3.1. Marco Normativo
 
En el Perú no existe una regulación especial para los Bonos Sociales, Sustentables 
(o sostenibles) o Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, aplicándoles las normas generales de instrumentos representativos de deuda. 

A efectos de poder identificar a los Bonos Sociales, Sustentables (o sostenibles) o 
Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas durante 
la negociación en la Rueda de Bolsa, la Bolsa a requerimiento de los Emisores, les 
asigna a sus emisiones códigos nemónicos según el tipo de Bono. En el caso de 
los Bonos Sociales les asigna la inicial “S”, a los Bonos Sustentables o Sostenibles les 
asigna la inicial “X”, y a los Bonos Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas les asigna la inicial “D”. 

El otorgamiento de estos códigos se efectúa siempre que el emisor cumpla con las 
buenas prácticas señaladas en la presente Guía, y suscriba con la Bolsa una adenda 
al Contrato de Emisores, en la cual declara que su emisión cumple con las directrices 
señaladas en la presente Guía y se compromete, entre otros, a informar a la Bolsa 
en caso los Bonos pierdan su condición de Sociales, Sustentables (o sostenibles) o 
Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los valores 
o bonos mantendrán los Código Nemónicos asignados durante la vigencia de la 
emisión del Programa, siempre que los Bonos mantengan dicha categoría.

Cabe indicar que el otorgamiento de Códigos Nemónicos  para la negociación 
por parte de la Bolsa se sustenta en la verificación de la presentación de la 
documentación o requisitos establecidos señalados en la Guía, sin que dicha revisión 
implique un pronunciamiento o validación en cuanto a su contenido, su validez, o 
una certificación sobre la solvencia del emisor, o recomendación sobre la emisión, ni 
sobre los riesgos del valor de la oferta o del programa, ni sobre el contenido que el 
emisor ha difundido al mercado.
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3.2. Estándares reconocidos por 
 la Bolsa de Valores de Lima

Considerando las características especiales de estos 
instrumentos, actores del mercado como International 
Capital Market Association (ICMA) han elaborado 
principios y lineamientos para la estandarización 
de requisitos de emisión y obligaciones aplicables 
al segmento de los Bonos sociales, sustentables y 
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. Entre los actuales estándares 
internacionales ampliamente aceptados por las 
bolsas de valores, y también reconocidos por la 
Bolsa15 , se encuentran los siguientes:

Principios de Bonos Sociales (SBP por sus 
siglas en inglés): elaborado en 2017 por ICMA 
(última actualización junio 2020), son directrices 
voluntarias que buscan promover la integridad 
en el mercado de bonos sociales a través 
de pautas o lineamientos que recomiendan 
transparencia, divulgación y presentación 
de informes. Están diseñados para suministrar 
la información necesaria para aumentar la 
asignación de capital a proyectos sociales.

Principios de Bonos vinculados a la Sostenibilidad (SLBP por sus siglas en inglés): 
elaborado en 2020 (única edición junio 2020) por ICMA, son directrices voluntarias 
que proporcionan pautas o lineamientos que recomiendan características de 
estructuración, divulgación y presentación de informes. Están diseñados para 
suministrar la información necesaria para aumentar la asignación de capital a 
dichos productos financieros. Los SLBP son aplicables a todo tipo de emisores y 
cualquier tipo de instrumento del mercado de capitales financieros.

15 La BVL también reconoce a los Principios de Bonos Verdes (GBP). Ver “Guía de Bonos verdes para el Perú” 
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/site.documents.cdn.prod.bvl.com.pe/BVL-Guia-emitir-Bonos-Verdes.pdf

Guía para Bonos Sostenibles 
(SBG por sus siglas en 
inglés): elaborado por 
ICMA (última actualización 
junio 2018), son directrices 
voluntarias que se publicaron 
para confirmar la relevancia 
de los Principios de Bonos 
Verdes (GBP) y Sociales 
(SBP) y facilitar la aplicación 
de su orientación sobre 
transparencia y divulgación 
al mercado de bonos 
sustentables (o sostenibles).

4. Principios y buenas prácticas

En la presente sección se desarrollará los principios y mejores prácticas internacionales 
señaladas en los Principios de Bonos Sociales, Guía para Bonos Sustentables y en los 
Principios de los Bonos vinculados a la Sostenibilidad.

4.1. Principios de Bonos Sociales y Guía para Bonos   
 Sustentables o Sostenibles (SBP y SBG)

Los Principios de Bonos Sociales y Sustentables se rigen bajo los mismos pilares y son 
cuatro: el uso de los recursos, el proceso de evaluación y selección de proyectos 
elegibles, la administración de los recursos y la presentación de informes.

Los cuatro pilares mencionados anteriormente se incorporan en el Marco del Bono 
Social, Sustentables o Sostenibles.

A continuación, se agrega una breve descripción de cada uno de los componentes 
en los que se fundan:

A. Uso de los recursos

En un Bono Social o Sustentable (o Sostenible) la utilización de los recursos obtenidos 
del bono para Proyectos Sociales o Sustentables (o Sostenibles) es un elemento 
relevante, ello debe estar claramente descrito en el documento Marco del Bono, 
documento que se presenta para la inscripción del bono. La información anterior 
debe ser validada, y se recomienda sea emitida por un tercero independiente 
mediante un Reporte de Segunda Opinión.

En el caso de que los recursos obtenidos sean utilizados para financiar y/o refinanciar 
parcial o totalmente proyectos sociales, se recomienda que los emisores proporcionen 
una estimación del monto que se financiará y/o lo que refinanciará con dichos 
recursos, así como aclarar, si corresponde, qué inversiones o cartera de proyectos 
pueden refinanciarse. 

https://s3.us-east-1.amazonaws.com/site.documents.cdn.prod.bvl.com.pe/BVL-Guia-emitir-Bonos-Verdes.pdf


20 21

B. Evaluación y selección de proyectos elegibles

El emisor de un Bono Social o Sustentable (o sostenible) debe comunicar claramente 
a los inversores: 

• Los objetivos del proyecto.

• El proceso por el cual el emisor determina cómo encajan los proyectos dentro de 
las categorías de proyectos elegibles.

• Los criterios de elegibilidad relacionados, incluidos los criterios de exclusión en 
caso corresponda o cualquier otro proceso aplicado para identificar y gestionar 
los riesgos sociales y ambientales potencialmente materiales asociados a los 
proyectos. 

• Información referida a los objetivos, estrategia, política y/o procesos relacionados 
con la sostenibilidad y/o el aspecto social del bono cuando fuere el caso. Se 
recomienda que esta información sea indicada en el Marco del Bono.

Para los bonos Sociales y Sustentables (o Sostenibles) se recomienda que el emisor 
complemente este proceso con una revisión externa para fortalecer la transparencia 
de la información frente a los inversionistas.

Las categorías de proyectos sociales recogidas por los Principios de Bonos Sociales 
incluyen, pero no están limitadas, a proporcionar y/o promover:

Proyectos

Infraestructura básica asequible
Agua potable, alcantarillado, 
saneamiento, transporte, energía

Ejemplo

Vivienda asequible

Generación de empleo y programas 
diseñados para prevenir y/o aliviar 
el desempleo derivado de crisis 
socioeconómicas, incluso a través del 
efecto potencial del financiamiento 
y las microfinanzas de la pequeña y 
mediana empresa

Vivienda asequible que mejore la 
calidad de vida de la población

Incluye el efecto potencial del 
financiamiento y las microfinanzas de 
la pequeña y mediana empresa para 
la generación de empleo

Acceso a servicios esenciales
Salud, educación y formación 
profesional, asistencia sanitaria, 
financiación y servicios financieros
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Seguridad alimentaria y sistemas 
alimentarios sostenibles

Avance socioeconómico 
y empoderamiento

Acceso físico, social y económico a 
alimentos inocuos, nutritivos y suficientes 
que satisfagan las necesidades 
y requisitos dietéticos; prácticas 
agrícolas resilientes; reducción de la 
pérdida y el desperdicio de alimentos; 
y mejora de la productividad de los 
pequeños productores

Acceso equitativo y control 
sobre activos, servicios, recursos 
y oportunidades; participación e 
integración equitativa en el mercado 
y la sociedad, incluida la reducción de 
la desigualdad de ingresos

Ejemplos de poblaciones vulnerables objetivos incluyen, 
pero no se limitan, a aquellas personas, poblaciones o 
comunidades:

Población Vulnerable

Con discapacidad

En envejecimiento y 
jóvenes vulnerables

Insuficientes debido 
a la falta de acceso 

de calidad a bienes y 
servicios esenciales

Viviendo por debajo 
del umbral de pobreza

Migrantes o 
desplazadas

Otros grupos 
vulnerables, inclusive 
como resultado de 
desastres naturales

Desempleados

Excluidas y/o 
marginadas

Sin educación o con 
bajo nivel educativo

Mujeres y/o minorías 
sexuales y de género
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En el caso de los bonos sustentables (o sostenibles), los proyectos elegibles deben 
cumplir con los criterios establecidos en los principios de los bonos Verdes y Sociales.

C. Administración de los recursos

Los recursos obtenidos por el Bono Social o Sustentable, 
deben ser identificados por el emisor de una manera 
adecuada, quedando en todo momento clara la 
trazabilidad de los recursos. 

El objetivo de esta sección es que el emisor mantenga 
informado a los inversionistas que los recursos han 
sido destinados a financiar proyectos sociales o 
sustentables en un 100% y cuando no sea así informar 
el saldo pendiente por financiar proyectos sociales o 
sustentables y exista la trazabilidad sobre la inversión.

Se recomienda que el emisor complemente la 
administración de los recursos con el uso de un auditor 
u otro tercero, para verificar el método de seguimiento 
interno y la asignación de fondos de los ingresos 
obtenidos a los proyectos que correspondan.

D. Presentación de informes

El emisor debe garantizar que la información se 
encuentre accesible en todo momento y comunicarlo 
a los inversionistas de manera periódica (por lo menos 
una vez al año).

Se recomienda que los emisores generen y mantengan 
disponible información actualizada sobre el uso 
de los fondos al menos una vez al año y durante la 
vida del bono, y de manera oportuna en el caso de 
asignaciones a proyectos importantes. 

El informe anual debe incluir la lista de proyectos a los 
cuales se han asignado los fondos del bono, así como 
una breve descripción y montos asignados a cada 
proyecto, además de los impactos esperados. ICMA 
recomienda el uso de indicadores de desempeño 
cualitativos y, cuando sea factible, medidas de 
desempeño cuantitativas (por ejemplo, número de 
beneficiarios, especialmente de las poblaciones 
objetivo) y la divulgación de la metodología subyacente 
clave y/o supuestos utilizados en la determinación 
cuantitativa.

E. Revisión Externa

Se sugiere la adopción de revisiones externas con el objetivo de reforzar la credibilidad 
de la etiqueta de “Bono Social” o “Bono Sustentable”. Es una práctica ampliamente 
adoptada a nivel mundial para brindar transparencia y certeza al inversionista. 

El objetivo de la revisión externa realizada por un tercero independiente sobre una 
emisión de un bono o un programa de un Bono Social o Sostenible (o sustentable) 
es verificar si el Marco del Bono está alineado a los cuatro pilares de los Principios de 
Bonos Sociales o de la Guía para Bonos Sustentables (o sostenibles).

Reporte de Segunda Opinión

El Reporte de Segunda Opinión, un reporte previo a la emisión, es emitida por un 
Tercero Independiente. En este caso se utiliza para verificar que la emisión o programa 
del bono se trata de un bono social o sostenible (o sustentable). Cabe resaltar que el 
Reporte de Segunda Opinión se realiza previo a la emisión del bono.

Un tercero independiente es aquella institución afiliada a Climate Bonds Initiative16  o 
que figure como contribuidor de la revisión externa del “Guidelines for Green, Social 
and Sustainability Bonds External Reviews” en la página de ICMA17 , tendrá como 
objetivo revisar que el Marco del Bono cumpla con lo estipulado en los Climate 
Bonds Standard, Principios de los Bonos Verdes, los Principios de Bonos Sociales, los 
Sustainability Bond Guidelines o Sustainability-Linked Bond Principles.

El reporte de segunda opinión analiza el marco del bono Social, Sustentable o 
Alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acuerdo a los Principios del Bono 
Verde o Social, a la Guía de Bono Sustentable o Sustainability-Linked Bond Principles 
emitido por ICMA y otorga una categoría de social, sustentable o Alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas al bono.

16 La lista de verificadores aprobados por CBI aparece en el siguiente link: https://www.climatebonds.net/certifica-
tion/approved-verifiers
17 La relación de instituciones autorizadas aparece en el siguiente link, en que hace referencia a los Guía de los re-
visores externos de la de los Bonos Verdes, Sociales y Sustentables de ICMA: https://www.icmagroup.org/green-so-
cial-and-sustainability-bonds/external-reviews/

https://www.climatebonds.net/certification/approved-verifiers
https://www.climatebonds.net/certification/approved-verifiers
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/
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Revisión Externa posterior a la emisión-Reporte de 
Validación Anual

La revisión externa cuando se trata de una revisión posterior a la emisión al bono se 
trata del Reporte de Validación Anual del bono que tiene por objetivo verificar que el 
bono sigue manteniendo su categoría de bono Social y Sustentable (o Sostenible) o 
Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

El Reporte de Validación anual debe ser realizado dentro de los 12 meses de la 
emisión del bono y anualmente durante la vida del bono.

El objetivo de presentar el reporte de validación anual es validar que efectivamente 
los recursos han sido asignados a proyectos Sociales, Sustentables o corresponden a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que estos siguen manteniendo su categoría 
de Social o Sustentable o alineados a los ODS.

El reporte de validación anual puede ser realizado por un Tercero Independiente 
afiliado a Climate Bond Initiative o que figure como contribuidor de la revisión externa 
del “Guidelines for Green, Social and Sustainability Bonds External Reviews” en la 
página de ICMA18.

18 https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/

4.2. Principios de Bonos vinculados 
 a la Sostenibilidad (SLBP)

Los bonos vinculados a la sostenibilidad buscan contribuir a la sostenibilidad 
desde una perspectiva ESG. Sus características financieras y estructurales varían 
dependiendo de si el emisor logra objetivos ASG predefinidos19. Los emisores se 
comprometen a mejorar los resultados de sostenibilidad en el futuro dentro de un 
plazo predefinido. Dado que la integridad juega un papel clave para lograr esto, 
la SLBP proporciona pautas que recomiendan características de estructuración, 
divulgación e informes.

Los Principios de los Bonos vinculados a la Sostenibilidad comprenden 5 pilares 
centrales, los cuales deben encontrarse descritos en el Marco del Bono vinculado a 
la sostenibilidad.

A continuación, se describe cada uno de los cinco pilares centrales en los que se 
fundan estos principios:

19 Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLBP). Junio 2020. Disponible en: https://www.icmagroup.org/
assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/Sustainability-Linked-Bond-Principles-June-2020-171120.pdf

A. Selección de KPIs

Los emisores deben proporcionar una descripción y definición de los KPIs seleccionados, 
la justificación de su selección (es decir, la relevancia con la estrategia del emisor, 
materialidad) y detallar los valores históricos de los KPIs verificados externamente que 
cubran por lo menos los últimos tres años, en caso sea factible.

En este sentido, los KPIs deberán ser:

Materiales para el negocio del emisor y de gran importancia estratégica para 
las operaciones actuales y/o futuras del emisor.

Medibles o cuantificables sobre una base metodológica coherente.

Comparables, en tanto sea posible utilizando una referencia externa o 
definiciones para facilitar la evaluación del nivel de ambición de los objetivos 
de desempeño de sostenibilidad (SPTs).

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/Sustainability-Linked-Bond-Principles-June-2020-171120.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/Sustainability-Linked-Bond-Principles-June-2020-171120.pdf
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B. Calibración de los objetivos de desempeño de   
 sostenibilidad (SPTs)

Los emisores deben proporcionar una descripción y definición de los SPTs, 
incluida la motivación de los objetivos de desempeño de sostenibilidad 
descritos (es decir, el nivel de ambición, enfoques de evaluación 
comparativa y coherencia con la planificación estratégica general). 
Los plazos para el logro de objetivos, incluidas las fechas/periodos de 
observación objetivo, los eventos desencadenantes y la frecuencia de los 
SPTs deben estar claramente definidos, así como cualquier información 
estratégica que pueda tener un impacto decisivo en el logro de los 
objetivos de desempeño de sostenibilidad.

Asimismo, debe estar especificado cómo los emisores pretenden llegar 
a dichos objetivos, ya sea describiendo su estrategia ESG, apoyando la 
gobernanza y las inversiones ESG, al igual que su respectiva contribución 
esperada en términos cuantitativos, en la medida de lo posible.

ICMA recomienda que, en relación a un bono vinculado a la sostenibilidad, 
los emisores designen revisores externos20 para confirmar la alineación de 
su bono con los cinco componentes centrales de los SLBP, o en caso de 
cualquier cambio material post emisión (metodología KPIs, calibración de 
los objetivos de desempeño de sostenibilidad), a través de un Reporte de 
Segunda Opinión.

20 ICMA elaboró unas directrices voluntarias para revisiones externas a fin de promover las mejores 
prácticas y sirvan como útil referencia para los revisores externos. Revisar enlace: 
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/

C. Características del bono

La piedra angular de un bono vinculado a la sostenibilidad (en adelante 
“SLB”) es que las características financieras y/o estructurales del bono 
pueden variar dependiendo de si los KPIs seleccionados alcanzan (o no) 
los objetivos de desempeño de sostenibilidad predefinidos. La variación 
potencial de dichas características y las definiciones de KPIs y objetivos 
de desempeño de sostenibilidad (incluidas las metodologías de cálculo) 
deben estar comprendidas en la documentación del bono.

En el caso que la calibración de los objetivos de desempeño de 
sostenibilidad no se pueda calcular u observar de manera satisfactoria, 
se debe explicar cualquier mecanismo de respaldo. Los emisores también 
pueden incluir, si corresponde, un lenguaje en la documentación del 
bono para tomar en consideración eventos extremos/excepcionales 
potenciales (como cambios significativos en los perímetros a través 
de actividades de fusiones y adquisiciones, o cambios drásticos en el 
entorno regulatorio) que pudieran afectar sustancialmente el cálculo de 
los KPIs. La reformulación de los objetivos de desempeño de sostenibilidad 
y/o ajustes en las líneas de base o alcance de los KPIs también deben 
detallarse.

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/
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D. Presentación de informes

Los emisores deben publicar la información relevante relativa a los 
objetivos de desempeño de sostenibilidad y facilitar su divulgación 
periódica debiendo estar fácilmente accesible, al menos una vez al año, 
y en cualquier caso para cualquier fecha/periodo relevante a fin de 
evaluar el desempeño de los SPTs que conduzca a un posible ajuste de 
las características financieras y/o estructurales del bono. Esto debe incluir:

• Información actualizada sobre el rendimiento de los KPIs seleccionados, 
incluidas las líneas de base cuando sea pertinente.

• Un informe de aseguramiento de la verificación que describa el 
desempeño frente a los objetivos de desempeño de sostenibilidad, 
el impacto asociado y el momento de dicho impacto sobre las 
características financieras y/o estructurales del bono.

• Cualquier información que permita a los inversores monitorear 
el nivel de ambición de dichos objetivos (por ejemplo, cualquier 
actualización en la estrategia de sostenibilidad de los emisores o en 
la gobernanza de KPIs/ESG relacionada, o de manera más general 
cualquier información relevante para el análisis de los KPIs y objetivos 
de desempeño de sostenibilidad).

Dicha información deberá estar contenida en el Reporte de Validación 
anual que asegura que el bono sigue siendo un bono alineado a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

E. Verificación o Validación

Los informes de verificación o validación anual son obligatorios para la 
divulgación posterior a la emisión y durante la vida del bono. Se recomienda 
que el emisor busque una verificación externa e independiente de su 
nivel de desempeño con respecto a cada objetivo de desempeño de 
sostenibilidad para cada KPI, por parte de un revisor externo calificado con 
experiencia relevante, como un auditor, al menos una vez al año y durante 
la vida del bono y en cualquier fecha/periodo relevante que conduzca 
a un posible ajuste de las características financieras y/o estructurales del 
bono.

La verificación del desempeño con respecto a los SPTs debe estar 
públicamente disponible.

A diferencia de la revisión externa previa a la emisión, correspondiente 
al Reporte de Segunda Opinión, que es una práctica recomendada por 
ICMA, la verificación posterior a la emisión es un elemento obligatorio 
para el caso de los bonos vinculados a la sostenibilidad.

El Reporte de Validación Anual, podrá ser elaborado adicionalmente por 
un Tercero Independiente o por un auditor de reconocida trayectoria, en 
el caso de revisión de cumplimiento de los KPIs. 

Se debe tener presente que: los auditores podrán dar servicio de 
elaboración de reporte de validación anual en el caso de bonos Alineados 
a Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de revisión 
y verificación de cumplimiento de KPIs.

Asimismo, la Bolsa de Valores de Lima, para estos efectos, reconoce como 
Empresas Auditoras de reconocida trayectoria a:

Ernst & Young

Deloitte

PricewaterhouseCoopers (PwC)

KPMG
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I. Previo a la emisión

i. Identificación de proyectos

Los proyectos que serán financiados deben ser claramente definidos por el emisor 
y sus impactos deben ser descritos y estimados en la medida de lo posible. Estos 
pueden ser proyectos identificados individualmente o proyectos no identificados que 
satisfagan criterios bien definidos.

Los proyectos deben ser de acuerdo a la categoría de proyectos sociales, sostenibles 
(o sustentables) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en los Principios 
de Bonos Sociales, Guía de Bonos Sostenibles (o sustentables) y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, el emisor debe establecer una política que describa los criterios 
que deberán seguir las inversiones, así como un procedimiento detallado para la 
evaluación, selección y financiamiento de proyectos.

En todos los casos se debe comunicar a los inversionistas un procedimiento para 
monitorear las inversiones y reportar sus beneficios de manera regular.

5. Proceso para la emisión de un 
 bono social, sustentable (o sostenible) 
 y alineados a los Objetivos de Desarrollo  
 Sostenible de las Naciones Unidas

ii. Revisión independiente

La revisión Independiente es para verificar la categoría de social, 
sustentable o de bonos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas.

El tercero Independiente analiza el Marco del Bono y determina si este 
cumple y/o está alineado con los pilares de los principios de bonos 
sociales, la Guía de Bonos Sostenibles o los Principios de bonos vinculados 
a la sostenibilidad.

La revisión por un tercero independiente sobre el carácter social, sustentable 
o alineado a los ODS de UN de los proyectos, es requerida debido a que:

Proporciona credibilidad y da certeza a los inversionistas sobre los 
impactos ambientales y/o sociales de los proyectos.

Protege la reputación del emisor contra las potenciales acusaciones 
de Greenwashing, particularmente en caso de no cumplir con los 
impactos esperados.

La revisión externa deberá ser realizada por un revisor externo 
independiente.

El revisor independiente podrá ser uno de los aprobados por CBI o 
que figure como contribuidor de la revisión externa del “Guideliness for 
External Reviewers” en la página web de ICMA.

El revisor externo deberá confeccionar el Informe de Segunda Opinión, 
indicando su opinión con respecto a otorgar la categoría social, sustentable 
(o sostenible) o alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, para lo cual deberá evaluar la alineación con los 
principios del ICMA.
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II. Proceso de registro del bono Social,   
 Sustentable (o sostenible) o Alineados 
 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de  
 Naciones Unidas ante la Superintendencia 
 del Mercado de Valores

 Presentación de Información del valor y prospecto 
 de colocación

La información a presentar sobre un bono social, sustentable (o sostenible) 
o alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas debe efectuarse conforme a las normas establecidas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para instrumentos de 
deuda.

De acuerdo a la legislación vigente, la SMV no requiere ninguna información 
adicional a la que solicita para el registro de los bonos convencionales.

III. Requisitos para la inscripción de los Bonos Sociales, 
Sustentables o Alineados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas en el Registro de 
Valores de la Bolsa.

Como se ha señalado en el punto 3 de la Guía, la inscripción en el Registros Público 
del Mercado de Valores y en el Registro de Valores de la Bolsa de los Bonos Sociales, 
Sustentables (o sostenibles) o Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas se rige por las disposiciones aplicables a los bonos convencionales.

No obstante, con el fin de que dichos bonos cuenten con un Código Nemónico de 
identificación para su negociación otorgado por la Bolsa que identifique la categoría 
social, sostenible (o sustentable) o alineados a los objetivos de desarrollo sostenible 
de Naciones Unidas del bono, la empresa emisora debe presentar a la Bolsa adicional 
a la información regular, y junto con la adenda del Contrato de Emisor, la siguiente 
información:

El Informe, Marco Conceptual 
del Bono o Marco del Bono 
(“Social Bond Framework” 
o “Sustainability Bond 
Framework”, “Sustainable 
Development Goals Bond 
Framework”) de la emisión que 
el Emisor solicita inscribir en 
la BVL.

La Certificación o el Reporte 
de Segunda Opinión de un 
verificador independiente 
afiliado a Climate Bonds 
Initiative. El Reporte de 
Segunda Opinión también 
podrá ser emitido por un 
Tercero Independiente, bajo 
los principios de Bonos Verdes 
o Sociales o la Guía de los 
Bonos Sustentables o bajo los 
principios de Bonos vinculados 
a la Sostenibilidad señalados 
por la International Capital 
Market Association (ICMA), 
siempre que figure como 
contribuidor de la revisión 
externa del “Guidelines for 
Green, Social and Sustainability 
Bonds External Reviews” en la 
página de ICMA21.

21 https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/
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Los Bonos Sociales, Sustentables o Alineados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas que se inscriban en el registro de Valores 
de la BVL se identificarán a nivel de sus códigos nemónicos de acuerdo 
a lo siguiente: 

Cabe indicar que la referida identificación en los códigos nemónicos se 
sustenta en la verificación de la presentación de la documentación o 
requisitos establecidos en el presente documento, sin que dicha revisión 
implique un pronunciamiento o validación en cuanto a su contenido, su 
validez, o una certificación sobre la solvencia del emisor, o recomendación 
sobre la emisión, ni sobre los riesgos del valor de la oferta o del programa, 
ni sobre el contenido que el emisor ha difundido al mercado.

Bonos Sociales (con la inicial “S”)

Bonos Sustentables o Sostenibles (con la inicial “X”)

Bonos Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (con la inicial “D”).

IV. Información a presentar durante 
 la vigencia del bono

El emisor deberá cumplir con los compromisos de información regulares. 

A efectos de que Bonos Sociales, Sustentables (o sostenibles) o Alineados a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas mantengan 
los Códigos Nemónicos que identifican la categoría de social, sostenible 
(o sustentable) o Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, se deberá cumplir con la presentación a la Bolsa de la 
siguiente información:

• Información sobre la colocación/emisión de los Bonos Sociales, 
Sustentables (o Sostenibles) o Alineados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. En el caso del aviso de colocación, 
este deberá indicar claramente la calificación del bono a colocar 
(Bono Social, Sustentable (o Sostenible) o Alineados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas) a efectos de que 
la bolsa pueda asignar la identificación con el código nemónico 
correspondiente, según lo declarado por el emisor en su aviso de 
colocación.

• En caso de que el emisor realice algún informe adicional o cualquier 
otra revisión sobre el uso y asignación de los recursos, proyectos 
financiados e impactos estimados al proyecto elegible, deberá 
comunicarlo a la bolsa.

• Otros informes o revisiones externas realizadas por el emisor.

• Información referida al cumplimiento o incumplimiento de las 
condiciones para la calificación como Bono Social, Sustentable (o 
Sostenibles) o Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

• Cuando la emisión que el emisor solicitó inscribir en el RBVL pierda 
la categoría de Social, Sustentable (o Sostenible) o de Alineados a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la 
fecha en que perdió tal condición y la fecha en que el emisor tomó 
conocimiento de ello.
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El uso de los recursos de manera 
regular y – por lo menos- una vez al 
año, precisando sobre los proyectos 
o tipos de proyectos que están 
siendo financiados, las asignaciones 
hechas hasta el momento y recursos 
que aún no se han asignado.

Los impactos sociales y/o ambientales 
de los proyectos financiados o 
refinanciados deben ser estimados 
y cuantificados en la medida de lo 
posible. Estos deben comunicarse 
regularmente y por lo menos una 
vez al año, a los participantes del 
mercado, en términos simples para 
su comprensión. El emisor deberá 
usar los indicadores más relevantes 
y más aceptados. Adicionalmente, la 
información proporcionada deberá 
ser comparable en el tiempo. Los 
impactos deberán ser comunicados 
en base de proyecto y/o agregados, 
tal sea el caso del bono emitido.

Cuando aplique, la documentación 
detallada de los impactos de los 
proyectos se recomienda esté a 
disposición de los inversionistas en 
los términos más claros posibles y a 
través de medios accesibles.

Se recomienda que los impactos sociales y/o ambientales estimados y publicados 
por el emisor sean revisados por terceros calificados.

• Reporte de Validación Anual correspondiente, efectuado por un Tercero 
Independiente bajo los principios de Bonos Verdes o Sociales o bajo la Guía de 
Bonos Sustentables (o Sostenibles) o bajo Sustainability-Linked Bond Principles 
de ICMA o por un Certificador aprobado por Climate Bonds Initiative, donde se 
informe sobre (I) cumplimiento en la aplicación de los recursos de acuerdo a lo 
señalado en El Informe,  (II) el cumplimiento de lo indicado en el Marco Conceptual 
o Marco del Bono (III) el desempeño y los impactos de los KPIs, el cual será solo 
exigible en el caso de Bonos Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
deberá estar alineado a lo establecido en el Sustainability-Linked Bond Principles 
de ICMA. El reporte de validación anual también podrá ser elaborado por el 
emisor bajo declaración jurada. En este caso presentará a la bolsa, la respectiva 
declaración jurada de contenido de información.  El Reporte de Validación anual 
debe remitirse anualmente y durante la vida del bono dentro de los primeros 12 
meses posterior a la emisión.

Adicionalmente se recomienda que el emisor informe sobre:

Es recomendable la adopción de un calendario que acompañe las obligaciones de 
publicación financiera (trimestral, semestral o anual).

Al igual que cualquier otro emisor, un emisor de un bono social, sustentable o alineado 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas deberá cumplir con 
hacer pública cualquier información o evento del valor listado que constituya Hecho 
de Importancia y/o considere relevante, tal como es definido por las provisiones 
legales y normas regulatorias aplicables.

V. Exclusiones

El emisor perderá la identificación a través del Código Nemónico asignado 
por la Bolsa para la negociación en que se asigna su categoría de social, 
sustentable (o sostenible) o Alineado a Objetivo de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, en cualquiera de los siguientes casos:

El emisor no cumpla con presentar en el plazo establecido el Reporte 
de Validación Anual.

Cuando habiendo presentado el Reporte de Validación Anual, este 
documento acredite que el bono ha perdido la condición de Social 
o Sustentable, y en el caso de los Bonos Alineado a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se considerará el 
criterio para perder dicha condición cuando el Reporte de Validación 
Anual contemple un cumplimiento menor o igual a 50% de los KPIs 
establecidos en el Marco Conceptual del Bono o Marco del Bono o si 
registra en el Reporte de Validación Anual un cumplimiento de los KPIs 
durante 3 años consecutivos menor a 60%.

La BVL tome conocimiento de alguna otra situación de incumplimiento 
de los lineamientos estipulados por los Principios de Bonos Sociales, 
Guía para Bonos Sustentables (o Sostenibles) y Principios de Bonos 
vinculados a la Sostenibilidad.
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6. Anexos

Anexo 1.  Tipos de Bonos Sociales definidos en SBP
Actualmente, existen cuatro tipos de bonos sociales alineados con los SBP:

Bono de uso social estándar de fondos: 

Obligación estándar de deuda con recurso al emisor 

Bono de ingresos sociales:

Obligación de deuda sin recurso al emisor donde la exposición crediticia 
en el bono es a los flujos de efectivo pignorados de los flujos de ingreso, 
tarifas, impuestos, etc., y cuyo uso de los ingresos se destina a proyectos 
sociales relacionados (o no).

  

Bono de proyecto social:

Un bono para uno o varios proyectos sociales, en la que el inversionista 
tiene exposición directa al riesgo del proyecto con o sin recurso potencial 
al emisor.

 

Bono social titulizado y garantizado:

Un bono garantizado por uno o más proyectos sociales específicos, 
incluidos, entre otros, bonos garantizados, ABS, MBS y otras estructuras. 
La primera fuente de reembolso son generalmente los flujos de efectivo 
de los activos. Este tipo de bono cubre, por ejemplo, bonos garantizados 
respaldados por viviendas sociales, hospitales y escuelas.

Anexo 2.  Categorías de “Proyectos Sustentables 
(o Sostenibles)” definidas en SBG 

De acuerdo a la Guía para Bonos Sustentables o Sostenibles (SBG), la 
categoría de proyectos elegibles que aplican para un bono sustentable 
(o sostenible) sería la combinación de los proyectos elegibles para los 
bonos verdes y sociales, al igual que también aplican los cuatro tipos de 
bonos verdes y sociales señalados en el apéndice 1 de los Principios de 
Bonos Verdes (GBP) y Principios de Bonos Sociales (SBP), respectivamente. 
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Anexo 3.  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas

En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 
Objetivos como parte de la Agenda 203022 para el Desarrollo Sostenible. 
Desde entonces, estos han sido cada vez más aceptados y aplicados 
en los mercados financieros a medida que las inversiones ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG) están generalizándose.

22 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)23  son los siguientes:

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una   
 mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos   
 y todas en todas las edades.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y   
 promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las   
 mujeres y niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el   
 saneamiento para todos.

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y   
 modernas para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,  
 el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización   
 inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean   
 inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus   
 efectos.

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos  
 marinos para lograr el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los    
 ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques,  
 combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la  
 tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo   
 sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear 
 instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial   
 para el desarrollo sostenible.

23 https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/mapping-to-the-sustainable-deve-
lopment-goals/

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/mapping-to-the-sustainable-development-goals/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/mapping-to-the-sustainable-development-goals/
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Anexo 4. Glosario de términos y definiciones

BVL: Bolsa de Valores de Lima

CBI: Climate Bond Initiative. Es una organización internacional sin fines 
de lucro dedicada a promover la inversión en proyectos que representen 
soluciones al cambio climático. Moviliza un mercado de bonos de US$ 100 
billones.

ESG: Environmental, social, and governance (ESG). Los criterios ESG son un 
grupo de estándares utilizados por inversores con consciencia social para 
evaluar las inversiones.

GBP: Green Bond Principles. Conjunto de principios que pretenden orientar 
a los emisores de bonos verdes con respecto a los elementos que deben 
ser considerados al realizar dicha emisión.

ICMA: International Capital Market Association. Es una organización 
sin fines de lucro que atiende las necesidades de su amplia gama de 
miembros en los mercados de capital globales. Tiene alrededor de 600 
miembros en 62 países.

Informe, Marco Conceptual o Marco del Bono Social, Sustentable 
(o Sostenible) o Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

El Informe, Marco conceptual o Marco del Bono Social es un documento 
que debe estar alineado a los Principios de los Bonos Sociales de ICMA. 
En el caso de los Bonos Sustentables, el Informe, Marco conceptual o 
Marco del Bono debe estar alineado a los Principios de Bonos Verdes y a 
los Principios de Bonos Sociales de ICMA de acuerdo a lo contemplado 
en la Guía de los Bonos Sustentables de ICMA. En el caso de los bonos 
Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
el Informe, Marco conceptual o Marco del Bono debe estar alineado a los 
lineamientos de Sustainability-Linked Bond Principles. 

El contenido del Informe, Marco conceptual o Marco del Bono debe 
contemplar como mínimo: (i) uso de fondos, especificando, de ser el 
caso, los proyectos a financiar o refinanciar, (ii) proceso de selección 
y evaluación de proyectos, (iii) gestión de los fondos, y (iv) reportes. En 
el caso de Bonos Sociales y Bonos Sustentables e incluir la población 
vulnerable que atenderá. Adicionalmente, en el caso del Informe, Marco 
Conceptual o Marco del Bono Alineado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, adicional al punto (i) precedente debe 
contener los (i) KPIs seleccionados; (ii) los objetivos a alcanzar en dichos 
KPIs; (iii) las características del bono; y (iv) reportes, todo ello de alineado 
a lo establecido en el Sustainability-Linked Bond Principles.

KPI: Key Performance Indicator. Son métricas cuantificables que se utilizan 
para medir el rendimiento de los indicadores seleccionados.

SBG: Sustainability Bond Guidelines. Directrices que pretenden orientar 
a los emisores de bonos sustentables-sostenibles con respecto a los 
elementos que deben ser considerados al realizar dicha emisión.

SBP: Social Bond Principles. Conjunto de principios que pretenden orientar 
a los emisores de bonos sociales con respecto a los elementos que deben 
ser considerados al realizar dicha emisión.

SLBP: Sustainability-Linked Bond Principles. Conjunto de principios que 
pretenden guiar a los emisores de bonos vinculados a la sostenibilidad 
con respecto a los elementos que deben ser considerados al realizar 
dicha emisión.

SMV: Superintendencia del Mercado de Valores de Perú

SPT: Sustainability Performance Targets. Son mejoras mensurables en los 
indicadores clave de desempeño con los que los emisores se comprometen 
dentro de un cronograma predefinido. Los objetivos de desempeño de 
sostenibilidad (SPTs) deben ser ambiciosos, materiales, y en la medida de 
lo posible también comparables y consistentes con la estrategia general 
de sostenibilidad/ESG del emisor.

Tercero Independiente: Aquella institución afiliada a Climate Bonds 
Initiative24 o que figure como contribuidor de la revisión externa del 
“Guidelines for Green, Social and Sustainability Bonds External Reviews” 
en la página de ICMA25, tendrá como objetivo revisar que el Marco del 
Bono o Reporte de Validación Anual cumpla con lo estipulado en los 
Climate Bonds Standard, Green Bond Principles, los Social Bond Principles, 
los Sustainability Bond Guidelines o Sustainability-Linked Bond Principles

24 https://www.climatebonds.net/certification/approved-verifiers
25 https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/

https://www.climatebonds.net/certification/approved-verifiers
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/
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Anexo 5. Proceso de colocación y emisión

Empresa decide obtener financiamiento y destinarlo a un proyecto social, sustentable (o sostenible) 
o alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (UN)

Se verifica el cumplimiento de los principios de bonos sociales, guía de bonos sustentables 
(o sostenibles) o los principios de bonos alineados a los ODS de las UN

Empresa decide los términos de financiamiento: tipo de valor, monto, plazo y moneda

Se inscribe el valor en los registros de la SMV y la BVL

Se subasta el valor en el mercado

Los recursos de la emisión se destinan al proyecto

01

02

03

04

05

06

Vínculos útiles

1. BVL: “Guía de Bonos Verdes para el Perú”

 https://s3.us-east-1.amazonaws.com/site.documents.cdn.prod.bvl.com.pe/BVL-Guia-  

 emitir-Bonos-Verdes.pdf , Guía para emitir bonos verdes

2. COP21 Acuerdo de París 

 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es

3. Climate Bond Initiative

 https://www.climatebonds.net/

4. Principios de Bonos Verdes

 https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-  

 handbooks/green-bond-principles-gbp/

5. Principios de Bonos Sociales

 https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-  

 handbooks/social-bond-principles-sbp/

6. Directrices de Bonos Sustentables (o Sostenibles)

 https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-  

 handbooks/sustainability-bond-guidelines-sbg/

7. Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad

 https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/  

 Sustainability-Linked-Bond-Principles-June-2020-171120.pdf

8. The World Federation of Exchanges

 https://www.world-exchanges.org/

9. Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

https://s3.us-east-1.amazonaws.com/site.documents.cdn.prod.bvl.com.pe/BVL-Guia-emitir-Bonos-Verdes.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/site.documents.cdn.prod.bvl.com.pe/BVL-Guia-emitir-Bonos-Verdes.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/social-bond-principles-sbp/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/social-bond-principles-sbp/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/sustainability-bond-guidelines-sbg/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/sustainability-bond-guidelines-sbg/
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/Sustainability-Linked-Bond-Principles-June-2020-171120.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/Sustainability-Linked-Bond-Principles-June-2020-171120.pdf
https://www.world-exchanges.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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