
Los bonos temáticos, ya sean verdes, sociales, sostenibles o alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) proporcionan recursos que impulsan el flujo de capital hacia una 
agenda más sostenible y que desde 2013 -año en que se hizo la primera emisión de un bono 
sostenible- han alcanzado un total de más de US$570 mil millones1. 

Después de la exitosa emisión de su primer Bono Verde, COFIDE ha expresado interés en realizar 
una segunda emisión de bonos temáticos. Esta vez se trata de un Bono Sostenible (que incluye 
proyectos verdes y sociales) y que marcará un hito en el mercado peruano al ser la primera 
emisión de un bono de esas características en el país. Esta emisión posicionará a COFIDE como 
un banco de desarrollo sostenible, que incluirá el financiamiento a proyectos y créditos que 
abordan los principales retos ambientales, sociales y económicos que enfrenta el Perú. 

La emisión del bono sostenible será de S/100 millones (aproximadamente USD30 millones), y su 
marco ha sido creado siguiendo las mejores prácticas internacionales, dando cumplimiento 
además a los principios y guías establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de 
Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Estos son: Principios de Bonos Verdes (GBP, por sus 
siglas en inglés), Principios de Bonos Sociales (SBP, por sus siglas en inglés) y Guías de Bono 
Sostenible (SBG, por sus siglas en inglés). Además, el marco cumple con las guías de los bonos 
verdes para el Perú elaborada por la Bolsa de Valores de Lima.

Como resultado del análisis del portafolio y pipeline de COFIDE se definieron tres criterios de 
elegibilidad que son reflejo de los principales problemas ambientales, sociales y económicos de 
Perú: (1) Financiamiento a microempresas, (2) Financiamiento de vehículos alternativos, y (3) 
Financiamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) sostenibles. 

La primera categoría elegible del bono es el financiamiento a la microempresa, con lo cual 
COFIDE busca fortalecer el desarrollo productivo de las microempresas mejorando su acceso al 
financiamiento a través de líneas especializadas. El año 2018 COFIDE aprobó créditos con 
intermediarios financieros por un monto cercano a los USD600 millones, de los cuales USD156 
millones correspondieron al sector microfinanciero.

COFIDE emite el Primer Bono Sostenible 
del Perú hasta por 100 millones de soles
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La segunda categoría elegible del bono es el financiamiento de vehículos alternativos, el cual se 
otorga a través de créditos para adquirir vehículos de Gas Natural Vehicular (GNV) o reemplazar 
vehículos de gasolina o diésel por otros de GNV. Los créditos están dirigidos a taxistas y tienen un 
impacto ambiental y social positivo. El objetivo ambiental es reducir los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) al reemplazar los vehículos por alternativas menos contaminantes. 

Por último, la tercera categoría elegible del bono es el financiamiento de plantas de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR) sostenibles. COFIDE ha participado, en 2011, en la adquisición del 
segundo tramo de los bonos garantizados emitidos por Taboada Finance Limited, por la 
construcción e implementación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada. 
Actualmente, COFIDE planea financiar 10 PTAR en la zona de Puno en el Lago Titicaca, una 
región del país donde menos del 50% de la población tiene acceso al tratamiento de aguas 
residuales.

Finalmente, cabe destacar que los créditos y proyectos elegibles están en conformidad con 
cuatro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales son los principios básicos 
establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2015 para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad al 
2030. Los ODS a los que se alinea la emisión del bono sostenible por parte de COFIDE son: fin de 
la pobreza (ODS 1); agua limpia y saneamiento (ODS 6); trabajo decente y crecimiento económico 
(ODS 8); así como el de industria, innovación e infraestructura (ODS 9).


