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Resumen 

Muchos inversores se encuentran en una situación de incertidumbre financiera desencadenada 

por la inestabilidad bursátil de la crisis sanitaria que se está viviendo actualmente a nivel 

internacional. Las salidas a esta crisis pasan por que los gobiernos deben emitir más deuda, 

para poder incrementar el gasto público e implementar medidas y estimular la economía. Estas 

emisiones respaldan la emisión de los llamados bonos verdes y emisiones ASG, que presentan 

una elevada demanda y que a pesar de la crisis pandémica ha continuado atrayendo inversores.  

Por todo esto, es importante estudiar cuáles son las características fundamentales que hacen de 

los bonos sostenibles instrumentos financieros que pueden ayudar a combatir esta crisis 

económica y sanitaria de la manera más eficaz y que aporte mayores beneficios al inversor y a 

la sociedad. 

Para poder dar respuesta a la pregunta de investigación, se ha planteado el objetivo principal 

que se centra en analizar la inversión en deuda sostenible como instrumento financiero para 

combatir el virus utilizando herramientas de Machine Learning, entre ellas, MATLAB. 

Para ello, en primer lugar, se ha realizado un estudio sobre las finanzas sostenibles. Los 

principales puntos en los que se hace hincapié son los criterios que hacen tan atractivos a los 

productos financieros sostenibles y la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

También, se ha realizado un análisis cualitativo de los productos financieros de renta fija, se 

han estudiado cuáles son los productos financieros de renta fija más comunes y cuáles son los 

criterios financieros que hacen a una inversión atractiva. Por otro lado, se han recopilado los 

instrumentos que permiten medir estos criterios y qué características tienen los inversores y las 

entidades emisoras en función de estos. 

Con el análisis cualitativo de esta información, se llegó a la siguiente conclusión: cada vez más, 

los inversores además de buscar rentabilidad financiera buscan colaborar con el medioambiente 

y la sociedad. También se han analizado cuantitativamente a fondo las variables financieras de 

los bonos ambientales, sociales y gubernamentales gracias a los datos de Bloomberg LP. 

Habiendo realizado el análisis cualitativo de los productos financieros sostenibles de renta fija 

y poniendo en práctica los datos numéricos de Bloomberg LP, se estudiaron las técnicas de 

Machine Learning que mejor se ajustaban al modelo para poder sacar conclusiones aplicables 

a los mercados financieros reales. Para aplicar estas técnicas de Machine Learning se ha hecho 

uso dos herramientas con algoritmos de Inteligencia Artificial: Microsoft Azure Machine 

Learning Studio y MATLAB. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis del rendimiento que obtienen los inversores por 

invertir en deuda sostenible con la herramienta Azure. A continuación, se ha hecho una 

clasificación de los bonos ASG en función de su rendimiento utilizando la herramienta 

MATLAB. Por último, se han analizado los resultados, viendo cuáles son las variables más 

significativas para el modelo y cómo influyen en la clasificación de los bonos según su 

rendimiento. 
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Los resultados del análisis cualitativo son favorables y efectivamente, la inversión en bonos 

verdes de este año es un 21% superior a la del año pasado según datos de Thomson Reuters y 

BBVA. El modelo predictivo de los rendimientos de los bonos ASG y posteriormente de 

clasificación del rendimiento de los bonos en: rendimiento alto, medio o bajo ha tenido un 

poder de predicción final del: 97,3%. Dato que revela la fiabilidad de la clasificación ya que el 

error cometido es inferior al 5%. Los resultados tienen un buen poder predictivo. 

Las variables más significativas para la clasificación de los bonos han resultado ser la entidad 

emisora, la nacionalidad de la entidad emisora y el grupo industrial al que pertenece esta. Esto 

quiere decir que el rendimiento y riesgo de un bono sea alto o bajo, depende principalmente de 

estas variables. 

Que la entidad, la nacionalidad y el grupo industrial sean las variables más significativas tiene 

su explicación en la calificación crediticia o rating de las entidades. De esta manera, entidades 

emisoras con calificaciones crediticias buenas llevan asociado un riesgo bajo. Por otro lado, 

calificaciones crediticias por debajo de BB llevan asociadas un riesgo alto. 

El valor del bono y la moneda utilizada tienen un nivel significativo medio. Estas tienen 

relación e influyen en la clasificación de los bonos debido a que cuanto mayor sea el valor de 

un bono y cuanto menos esté devaluada la moneda en la que se emite, menor será el riesgo del 

bono. Por último, el tipo de bono ASG: ambiental, social o gubernamental tiene un nivel 

significativo bajo. 

En conclusión, tal y como se explica en el cuerpo del trabajo, los productos financieros de renta 

variable tienen un mayor riesgo financiero que los de renta fija. Debido a la inestabilidad 

bursátil del momento, los inversores prefieren invertir en renta fija para no poner demasiado 

en riesgo su dinero. Como la crisis actual es sanitaria, los inversores eligen los productos de 

renta fija sostenibles para así colaborar con el bien social, además de obtener rentabilidad en 

sus carteras.  
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Introducción 

La situación de los mercados financieros hasta marzo de 2020 era una situación de recuperación 

o reactivación de la economía muy buena. Los mercados continuaban recuperándose de la crisis 

de 2008. Se habían reanimado la mayor parte de actividades económicas, aumentando el 

empleo, producción y ventas de los comercios. Todas las variables económicas tenían un 

movimiento ascendente. Esto es señal de que la economía está activa y funciona.  

Este proceso de recuperación fue largo, aproximadamente de 12 años y lo que menos se 

esperaba a nivel global era una pandemia. Para comprender la situación actual de los mercados 

desencadenada por la crisis sanitaria, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: en la 

mayoría de las industrias, se han restringido las operaciones, se han interrumpido las cadenas 

de suministro, la liquidez se ha visto afectada y la libertad de movimiento está severamente 

restringida, lo que ha ocasionado que la economía entre en hibernación. 

Por lo tanto, estos acontecimientos no sólo separan a muchas empresas de sus clientes, 

afectando la demanda en el proceso, sino que también erosionan el poder adquisitivo de los 

clientes. Esta dinámica está impulsando a las empresas de múltiples sectores a aplazar los 

gastos no esenciales e incluso a hacer concesiones a los clientes, prestatarios y arrendatarios 

para ayudarles a superar la crisis.  [1] 

Todo lo antes mencionado caracteriza a una crisis que en poco tiene que ver con las anteriores, 

donde se observa la mayor caída del Producto interior bruto (PIB) de las últimas décadas, 

entorno a un 3% a nivel global; pero con una especial distinción que viene dada porque el 

tiempo de caída es limitado, es decir, que la caída del PIB se limita al tiempo que dure la 

hibernación de la economía.  

Asimismo, en esta crisis se ha visto un gran despliegue de medidas por parte de los gobiernos, 

encaminadas a evitar el colapso financiero y en consecuencia una gran depresión. Las 

impresionantes inversiones por parte de los sectores públicos y privados en investigación 

sanitaria también son una característica muy propia de esta crisis, debido a que la recuperación 

económica pasa por la evolución sanitaria de la pandemia. 

Por lo tanto, se han visto aflorar las fragilidades de los sistemas lo que ocasiona un daño 

estructural en la economía y una gran incertidumbre, por lo que se hace difícil hacer una 

estimación de los escenarios de recuperación, que van desde muy optimistas como la 

recuperación en forma de V a más pesimistas como la recuperación en forma de L, teniendo 

estos extremos un escenario intermedio que es la llamada recuperación en U. 

Las salidas a esta crisis pasan por que los gobiernos deben emitir más deuda, para poder 

incrementar el gasto público e implementar medidas y estimular la economía. Estas emisiones 

respaldan la emisión de los llamados bonos verdes y emisiones ASG, que presentan una elevada 

demanda y que a pesar de la crisis pandémica a continuado atrayendo inversores. A pesar de 

que a medida que disminuyen las perspectivas de crecimiento, aumenta el riesgo empresarial,  



Aplicación de técnicas de IA a productos financieros de renta fija 

 

3 

Carmen Muñoz González 

es bien sabido que el riesgo empresarial, puede desencadenar dos reacciones en los inversores: 

la primera, es que la mayoría de ellos van a desarrollar adquirir un carácter más conservador 

en sus inversiones.  La segunda, por otro lado, es que los inversores con mayor tolerancia al 

riesgo van a aprovechar las caídas del mercado para aumentar posiciones o hacer nuevas 

compras motivados por los gestores especializados en renta variable. Esto sucederá en pocos 

casos debido al gran riesgo financiero que se asume. Sin embargo, el mercado de bonos verdes 

tiene un tamaño según Bloomberg NEF de 800.000 millones de dólares y se ha visto 

incrementado en 2019 en un 60%. 

Por todo lo antes expuesto, es importante estudiar cuáles son las características fundamentales 

que hacen de los bonos sostenibles instrumentos financieros que pueden ayudan a combatir 

esta crisis económica y sanitaria de la manera más eficaz y que aporte mayores beneficios al 

inversor y a la sociedad.  [2] 

Para poder dar respuesta a esta pregunta, se ha planteado el objetivo principal que se centra en 

analizar la inversión en deuda sostenible como instrumento financiero para combatir el virus. 

Para ello, se ha hecho uso de herramientas de Data Science, en concreto, de Machine Learning. 

A continuación, se exponen los objetivos secundarios: 

• Definir los criterios financieros que reúne ahora mismo el producto ideal para un 

inversor.  

• Analizar qué son los bonos ASG y por qué son tan atractivos para los inversores 

actualmente. 

• Conocer las diferentes técnicas de Machine Learning aplicables a las finanzas. 

• Elaborar un modelo de clasificación de los bonos ASG. 

La metodología que se ha seguido en la realización de este trabajo es la siguiente: 

• Análisis de la situación de los mercados financieros. Análisis de los distintos perfiles 

de inversores. Análisis de lo que hace ahora mismo a un producto financiero atractivo 

para un inversor. 

 

• Estudiar qué son los bonos. Estudiar qué son las finanzas sostenibles. Análisis 

cualitativo de los criterios financieros que tienen los productos de renta fija y las 

finanzas sostenibles. Responder a la pregunta de por qué estos criterios hacen que los 

inversores se interesen por estos los bonos sostenibles. 

 

• Estudiar los algoritmos de Machine Learning y cuáles se pueden utilizar en finanzas. 

Determinar qué herramientas de Machine Learning se van a usar. Fijar la variable 

objetivo del modelo. Hacer experimentos con los diferentes algoritmos y elegir los que 

mayor poder de predicción proporcionen al modelo. Optimizar el modelo utilizando 

métodos tradicionales combinados con técnicas de Inteligencia Artificial. 
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• Analizar los resultados para averiguar cuáles son las variables más significativas para 

el modelo y observar cómo influyen en la clasificación de los bonos en función de su 

rendimiento. Conocer las variables más significativas para el modelo. Comparar el nivel 

de significación de cada una de ellas. 

 

• Obtener conclusiones de los resultados obtenidos comparando con información de 

fuentes fiables como BBVA. Valorar los impactos del proyecto. Hacer predicciones 

sobre la evolución de las finanzas sostenibles en un futuro. Elaborar la planificación 

temporal y económica del mismo para conocer la viabilidad financiera y el alcance de 

este. 
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Marco teórico 

Cada vez hay más inversores que tratan de compaginar sus objetivos de rentabilidad con el 

deseo de destinar su dinero a mejorar el medioambiente y la sociedad. Por ello, surge el 

concepto de finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles se refieren a servicios financieros 

que integran criterios ambientales, sociales y de Gobierno (ASG) en las decisiones 

empresariales o de inversión para el beneficio duradero tanto de los clientes como de la 

sociedad en general. 

Estos instrumentos financieros contribuyen al desarrollo sostenible y a la creación de valor en 

términos económicos, ambientales y sociales. En otras palabras, aseguran y mejoran la 

eficiencia y la competitividad económicas tanto hoy como a largo plazo, contribuyendo al 

mismo tiempo a proteger y restaurar el medioambiente y a mejorar la diversidad cultural y el 

bienestar social.  [3] 

Entre las actividades que se enmarcan en el ámbito de las finanzas sostenibles, por nombrar 

algunas, figuran los fondos sostenibles, los bonos verdes y los créditos para proyectos 

sostenibles. Las finanzas sostenibles cumplen los criterios financieros estándar que son la 

rentabilidad, riesgo y liquidez además de cumplir los criterios ASG. Estos son los que hacen a 

los instrumentos financieros sostenibles llamarse de tal manera. La inversión en ASG se conoce 

como inversión sostenible, inversión responsable, inversión de impacto o inversión 

socialmente responsable. Los criterios ASG son criterios ambientales, sociales y 

gubernamentales:  

Los criterios ambientales consideran la forma en que una empresa se muestra a favor del 

cuidado y protección del medioambiente. Los criterios ambientales pueden incluir el uso de 

energías renovables, la gestión adecuada de residuos y de la contaminación, la conservación de 

recursos naturales y el cuidado de los animales. Los criterios también pueden ser utilizados en 

la evaluación de cualquier riesgo ambiental que una empresa pueda enfrentar y cómo la 

empresa maneja esos riesgos. Por ejemplo, si se dan casos de emisiones tóxicas o terrenos 

contaminados. La lucha contra el cambio climático, control de emisiones de dióxido de 

carbono, el cuidado de la biodiversidad y la no contaminación de aire y agua son ejemplos de 

criterios ambientales.  

Los criterios sociales examinan la forma en que se gestionan las relaciones con los empleados, 

los proveedores y los clientes con los que se trabaja. Ejemplos de aplicación directa de los 

criterios sociales son la educación, la defensa de los derechos humanos y de unas buenas 

condiciones laborales, la protección de los empleados en términos de salud y seguridad y 

también, la inclusión de colectivos desfavorecidos. 

En cuanto a los criterios gubernamentales, los inversores buscan que la empresa utilice métodos 

de contabilidad precisos y transparentes y que los accionistas tengan la oportunidad de votar 

sobre cuestiones importantes. También quieren tener garantías de que las empresas evitan los 

conflictos de intereses en la elección de sus miembros del consejo de administración, no 



Aplicación de técnicas de IA a productos financieros de renta fija 

 

7 

Carmen Muñoz González 

utilizan las contribuciones políticas para obtener un trato indebidamente favorable y, por 

supuesto, no participan en prácticas ilegales.  [4] 

La agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Esta Agenda es un plan de acción destinado al bienestar y al desarrollo de las personas, el 

cuidado del planeta y la prosperidad de la humanidad. Los objetivos y metas se adoptarán en 

los próximos 15 años en esferas de gran importancia para la humanidad y el planeta. En cuanto 

a las personas, el objetivo es poner fin a la pobreza y el hambre, en todas sus formas y 

dimensiones, y garantizar que todos los seres humanos puedan desarrollar su potencial con 

dignidad e igualdad y en un entorno saludable. 

Otro de los objetivos generales es proteger el planeta de la degradación, entre otras cosas 

mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales 

y la adopción de medidas urgentes en relación con el cambio climático, de modo que pueda 

atender las necesidades de las generaciones presentes y futuras. En cuanto a los objetivos 

específicos, son diecisiete. Las interrelaciones y el carácter integrado de los objetivos de 

desarrollo sostenible son de importancia crucial para asegurar que se cumpla el propósito del 

Programa de la Agenda.  

Algunos de ellos son: el fin de la pobreza y la lucha contra el hambre. También la igualdad de 

género y la reducción de las desigualdades que provocan tantos incidentes todos los días a nivel 

internacional. La acción por el clima y el cuidado de la vida en los ecosistemas marinos y 

terrestres cobra gran importancia ya que el calentamiento global y la contaminación de los 

ecosistemas es un problema actual contra el que se debe luchar.  

Todos los objetivos específicos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas se 

presentan a continuación en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 1: Objetivos Desarrollo Sostenible; Fuente: Naciones Unidas 
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Dentro de las iniciativas que se están llevando a cabo en el marco de la sostenibilidad se 

encuentra el Acuerdo Verde de la UE que plasma el marco de política de crecimiento de la UE 

que se adoptará en los próximos cinco años. Este acuerdo tiene como objetivo construir una 

economía desacoplada del uso de los recursos naturales y sin emisiones netas de gases de efecto 

invernadero para 2050.  

Será crucial incluir e involucrar al sector financiero para lograr la transformación deseada de 

la economía y la sociedad de la UE. En general, las respuestas políticas de la UE tienen una 

coordinación intensa y un enfoque holístico. Como parte del Acuerdo Verde, el Semestre 

Europeo, el mecanismo de coordinación macroeconómica de la UE, integrará los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS).  [5] 

Productos financieros sostenibles 

Se distinguen diferentes tipos de productos financieros sostenibles: los fondos de inversión que 

aplican criterios ASG son carteras de acciones o bonos para los que se han integrado factores 

ambientales, sociales y gubernamentales en el proceso de inversión. Esto significa que las 

acciones y los bonos contenidos en el fondo han pasado pruebas estrictas sobre la sostenibilidad 

de la empresa o el gobierno en relación con sus criterios ASG. 

Un fondo ASG debería contener sólo aquellos valores con una alta puntuación de sostenibilidad 

y excluiría a las empresas con, por ejemplo, malos antecedentes en materia de contaminación, 

relaciones laborales o prácticas de gestión. También excluiría los bonos soberanos de los 

gobiernos con antecedentes similares. Estos fondos de inversión están ganando popularidad 

entre los inversores que quieren que se vea que contribuyen a reducir el calentamiento global 

y a aumentar el desarrollo humano, sin comprometer los beneficios financieros.  

Los fondos de inversión solidarios ceden una parte de la comisión de gestión a determinadas 

entidades benéficas. Los fondos éticos y sostenibles reúnen a las empresas que cumplen con 

las normas de bienestar social y sostenibilidad y muestran su solidaridad cuando donan parte 

de sus comisiones a obras sociales. También hay fondos mixtos cuando cumplen ambos 

propósitos. Son iguales a otros fondos, no requieren una inversión mínima y el riesgo es el 

mismo que en cualquier otra inversión. 

Los bonos verdes, sociales y sostenibles son cualquier tipo de instrumento de bonos en el que 

los beneficios se aplicarán exclusivamente a proyectos ambientales o sociales. Son 

instrumentos regulados sujetos a la misma reglamentación financiera y del mercado de 

capitales que otros valores de renta fija cotizados. Son emisiones de deuda pública o privada, 

a medio y largo plazo para financiar proyectos que persiguen mejoras del medioambiente o de 

tipo social. 

La transición a una economía mundial sostenible exige aumentar la financiación de las 

inversiones que proporcionan beneficios ambientales y sociales. Los mercados de bonos, a 

través de los bonos verdes, sociales y sostenibles, pueden desempeñar un papel esencial en la 

atracción de capital privado para financiar estas necesidades mundiales. 
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Según Green Bonds Principles (GBP) los bonos verdes son cualquier tipo de bono en el que 

los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, 

proyectos verdes elegibles, ya sean nuevos o preexistentes. Los GPB tienen cuatro 

componentes principales: 

El primer componente es el uso: para qué proyectos se puede dedicar los fondos, qué requisitos 

deben cumplir. El segundo es la selección del proyecto: por qué se elige un determinado 

proyecto, cuáles son sus objetivos. El tercero es la gestión de los fondos: cómo hay que 

gestionar el capital prestado. El último es la información: cómo mantener informados a los 

inversores de los avances del proyecto. 

Por lo tanto, los bonos verdes se distinguen de los bonos convencionales en que el emisor se 

compromete a destinar los recursos generados para financiar determinados proyectos que 

generarán beneficios desde el punto de vista sostenible. Existen proyectos destinados 

concretamente a financiar la generación de energía eólica y energía solar y hay proyectos de 

carácter más amplio que tienen como objetivo el transporte sostenible o los edificios 

inteligentes. El emisor es el que califica el bono en cuestión como verde y posteriormente, 

existen compañías independientes que se encargan de revisar la emisión y comprobar que el 

beneficio se destina a causas sostenibles como se había establecido en un principio.[6] 

En la siguiente ilustración se puede observar la evolución histórica de los bonos verdes. El 

primer bono verde nace en el año 2008 y lo emite el Banco Mundial a partir de la iniciativa de 

un fondo de inversión sueco, cuyo interés en invertir no pudo ser cumplido debido a que no 

conseguía un producto financiero que se ajustara a sus necesidades. Después surgen diferentes 

iniciativas relacionadas que han dado lugar a una serie de bonos verdes que ahora circulan por 

los mercados. 



Marco teórico 

10 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

Ilustración 2: Evolución histórica bonos verdes; Fuente: Banco Mundial 

 

Es así como, el rápido aumento de este tipo de activos financieros desde el año 2008 demuestra 

la existencia de una corriente de capital que invierte de forma activa en proyectos sostenibles.  
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No obstante, esto ya fue advertido por Rachel Kyte, vicepresidenta del grupo Banco Mundial: 

“Los bonos verdes han abierto un nuevo flujo de financiación que será esencial para afrontar 

el cambio climático. Están proporcionando oportunidades de inversiones ecológicas a un grupo 

de inversionistas cada vez más amplio, incluyendo a aquellos que desean desprenderse de las 

carteras de proyectos que tienen un uso intensivo de combustibles fósiles y diversificarse, y los 

bonos verdes han demostrado que existe una corriente de capital de inversionistas para activos 

ecológicos”.  

Una vez situados en el contexto en el que se desarrollan este tipo de bonos, es necesario 

profundizar un poco más en ellos, identificando aquellas características que les hacen diferentes 

de otros activos que ofrecen rentabilidades y riesgo similares.  [7] 

Categorías de los bonos verdes 

Para obtener la condición de bono verde, los fondos de dicho bono deben dedicarse a invertir 

en proyectos de una o varias de las categorías siguientes:  

• Energías renovables: incluyendo producción, transmisión, dispositivos y productos. 

• Eficiencia energética: pueden incluir categorías como edificios nuevos o reformados, así 

como temas de almacenamiento de energía. 

• La prevención y el control de la contaminación: incluye proyectos de tratamiento de aguas 

residuales, control de gases de efecto invernadero... 

• Gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra: incluye proyectos de 

innovación sostenible en el sector primario. 

• Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática. 

• Transporte limpio: proyectos relacionados con el transporte eléctrico, híbrido...  

• Gestión sostenible del agua y las aguas residuales. 

• Adaptación al cambio climático: incluidos sistemas de apoyo a la información.  

• Productos adaptados a la economía ecológica. 

• Edificios ecológicos que cumplan con las normas o certificaciones reconocidas a nivel 

regional, nacional o internacionalmente. [8] 

Otro tipo de bonos ASG son los bonos sociales. Estos se emiten con el objetivo de lograr 

beneficios sociales positivos a la vez que se obtiene un retorno financiero. Algunas de las 

finalidades de los bonos sociales son, por ejemplo, el impulso de ciudades o empresas situadas 
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en regiones con un PIB per cápita inferior a la media nacional, la ayuda a los jóvenes 

desempleados, la ayuda a prevenir enfermedades y a cuidar la salud de las personas… 

Por último, los bonos sostenibles son aquellos en los que el producto se aplicará exclusivamente 

para financiar o refinanciar una combinación de proyectos ambientales y sociales. Aunque 

guarden similitudes con los bonos verdes ya que ambos financian proyectos comprometidos 

con el medio ambiente, la diferencia entre ambos es clara. En un bono verde, el inversor tiene 

la certeza de que su dinero se va a invertir únicamente en proyectos verdes, es decir, 

relacionados con la mejora del medio ambiente y que cumplen con los GBP. Sin embargo, en 

un bono sostenible, el inversor sabe que su dinero va a financiar una combinación tanto de 

proyectos verdes como proyectos sociales. 

Es entendible que ciertos proyectos sociales también puedan tener un impacto positivo en el 

medio ambiente y viceversa, que un proyecto verde en caminado a la mejora del medio 

ambiente pueda repercutir positivamente en la sociedad. Es por eso por lo que la clasificación 

del uso de los fondos de los bonos verdes o bonos sostenibles debe ser determinada por el 

emisor en base a sus objetivos primarios en sus proyectos subyacentes. 

La renta fija es un tipo de inversión en el que se entrega el dinero a un emisor y desde el 

principio la cantidad de dinero que va a recibir de vuelta el inversor es conocida. En un futuro, 

el inversor recibirá el capital que ha invertido más los intereses que se han generado en el 

tiempo comprendido desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento. En cambio, en 

los activos de renta variable, el inversor no puede conocer de antemano cuál va a ser su 

rendimiento, ya que éste es variable. Dentro de las ventajas, cabe destacar que un inversor en 

renta fija tiene mayor seguridad en sus inversiones y conserva la inversión inicial. Lo mismo 

no se puede decir de las inversiones en renta variable ya que éstas dependerán de las 

fluctuaciones del mercado. [9] 

Los bonos son instrumentos de renta fija emitidos a medio y largo plazo, es decir, a más de 3 

años vista que son emitidos tanto por entidades privadas como por el Estado. Los primeros 

reciben el nombre de bonos corporativos y los segundos bonos gubernamentales. Son 

emisiones de deuda a largo plazo en los que periódicamente el inversor recibe la suma 

correspondiente a los intereses acordados y cuando llega la fecha de vencimiento, se reembolsa 

el principal de la deuda aportado inicialmente por el tenedor del bono. 

Cabe mencionar la diferencia entre el mercado de deuda primario y el mercado de deuda 

secundario. En el mercado primario, se emite deuda a los compradores por primera vez. En el 

mercado secundario, los bonos emitidos en el primario se negocian entre compradores como 

valores de deuda. 

Es necesario conocer todos los conceptos relacionados con los bonos: el principal es la suma 

original que el tenedor del bono ha invertido. Sobre ella se aplican los intereses. El cupón o 

interés es el tanto por ciento pagado periódicamente por el emisor al tenedor del bono. La fecha 

de vencimiento es la fecha en la que el principal del bono debe ser reembolsado al inversor. El 

rendimiento mide la rentabilidad que obtiene el inversor por tener el bono en cuestión durante 

un tiempo determinado. De forma general, se calcula relacionando el interés al año del bono 
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con el precio del mercado actual. Este último varía su precio en función de su comercialización 

en el mercado secundario. [10] 

Calificación de bonos o rating de deuda 

En resumen, un tenedor de bonos lo que hace es prestar su dinero al emisor en cuestión. Para 

poder medir la confianza que se puede depositar en el emisor se utiliza la calificación de bonos 

o rating de deuda. Algunas de las compañías que ofrecen estos servicios son Moody’s o 

Standard and Poor’s. Estas empresas ofrecen a los inversores información sobre la probabilidad 

que tiene el emisor de cumplir sus obligaciones de pago. A continuación, se recoge la tabla de 

rating con las diferentes agencias de calificación crediticia.  

Moody's Standard & Poor's 

AAA Aaa 

AA+ Aa1 

AA Aa2 

AA- Aa3 

A+ A1 

A A2 

A- A3 

BBB+ Baa1 

BBB+ Baa2 

BBB- Baa3 

BB+ Ba1 

BB Ba2 

BB- Ba3 

B+ B1 

B B2 

B- B3 

CCC+ Caa1 

CCC Caa2 

CCC- Caa3 

CC Ca 

C C 

D  

Ilustración 3: Tabla calificaciones crediticias; Fuente: Rankia 

El rating más alto es AAA e indica que el emisor tiene una calidad ideal, es decir, la 

probabilidad de impago es muy baja. Los bonos con una calificación BBB o superior son bonos 

de calidad. Por debajo de BB, los bonos son considerados como bonos de alto rendimiento o 

bonos basura en los que hay un elevado riesgo de impago. En este último caso, los emisores 

ofrecerán un interés mayor para así atraer a los inversores. [11]  
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El diferencial de rendimiento es un instrumento de medida que se basa en la diferencia entre 

los rendimientos de diferentes instrumentos de deuda con distinto vencimiento. Esta diferencia 

se expresa en puntos básicos (bps) o en puntos porcentuales. Los diferenciales de rendimiento 

se calculan en términos de un rendimiento frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o 

frente a los bonos corporativos con calificación AAA. Los bonos emitidos por el Gobierno de 

EEUU se consideran lo más cercano a una inversión libre de riesgo, ya que la probabilidad de 

impago es casi inexistente. 

Si una inversión se considera de mayor riesgo, los inversores exigen una compensación 

adecuada mediante un mayor diferencial de rendimiento a cambio de asumir el riesgo de que 

su capital disminuya. Un bono emitido por una empresa grande y con buena financiación suele 

tener un diferencial bajo en relación con los bonos del Estado de EEUU. Por el contrario, un 

bono emitido por una empresa con menor solidez financiera suele negociarse con un diferencial 

de rendimiento más alto debido a que su riesgo también es mayor. [12] 

Criterios financieros de los bonos ASG 

Los criterios financieros que cumplen los bonos ASG incluyen los criterios financieros de los 

bonos “marrones” que son la rentabilidad, riesgo y liquidez y los criterios financieros de las 

finanzas sostenibles que son los criterios ambientales, sociales y gubernamentales. 

Estos se definen más en detalle a continuación: la rentabilidad mide el beneficio obtenido por 

el capital invertido en un plazo de tiempo determinado. Se calcula a través del precio de emisión 

o de compra y del flujo de cupones que se va a cobrar durante toda la vida del bono hasta el 

vencimiento. En el mercado de bonos, cuando aumenta el precio del bono, disminuye la 

rentabilidad y viceversa.  

El riesgo financiero se da cuando la rentabilidad que se obtiene es menor que la esperada. Por 

otro lado, la seguridad es la posibilidad de reembolso de la cantidad invertida cuando vence la 

operación. El riesgo de un activo de renta fija puede deberse al riesgo de mercado, es decir, a 

la variación del precio del activo financiero por la fluctuación de los tipos de interés del 

mercado. De esta manera si los bancos centrales suben los tipos de interés, el riesgo de los 

bonos aumenta al igual que aumenta la rentabilidad. También el riesgo de los bonos se puede 

deber al riesgo de insolvencia. Este último se debe a la posibilidad de que el emisor del título 

no pueda hacer frente a sus obligaciones, tanto el pago de intereses como el reembolso del 

capital inicial prestado.  

La liquidez es la facilidad para convertir una inversión en dinero líquido. De forma general, a 

menor liquidez, mayor riesgo y, mayor rentabilidad. 

Los criterios ambientales consideran la forma en que una empresa se muestra a favor del 

cuidado y protección del medioambiente. Los criterios ambientales pueden incluir el uso de 

energías renovables, la gestión adecuada de residuos y de la contaminación, la conservación de 

recursos naturales y el cuidado de los animales. Los criterios también pueden ser utilizados en 

la evaluación de cualquier riesgo ambiental que una empresa pueda enfrentar y cómo la 
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empresa maneja esos riesgos. Por ejemplo, si se dan casos de emisiones tóxicas o terrenos 

contaminados. 

Los criterios sociales: Examinan la forma en que se gestionan las relaciones con los empleados, 

los proveedores y los clientes con los que se trabaja. Ejemplos de aplicación directa de los 

criterios sociales son la educación, la defensa de los derechos humanos y de unas buenas 

condiciones laborales, la protección de los empleados en términos de salud y seguridad y 

también, la inclusión de colectivos desfavorecidos. 

Los criterios gubernamentales: Los inversores buscan que la empresa utilice métodos de 

contabilidad precisos y transparentes y que los accionistas tengan la oportunidad de votar sobre 

cuestiones importantes. También quieren tener garantías de que las empresas evitan los 

conflictos de intereses en la elección de sus miembros del consejo de administración, no 

utilizan las contribuciones políticas para obtener un trato indebidamente favorable y, por 

supuesto, no participan en prácticas ilegales 

Spread to benchmark 

El riesgo y la rentabilidad de un bono ASG van de la mano, es decir, a mayor riesgo, mayor 

rentabilidad y viceversa. La variable que se ha tomado en este trabajo para analizar cómo de 

rentable es un bono ASG es el diferencial de rendimiento, también llamado en inglés “spread 

to benchmark” o “yield”. El diferencial de rendimiento es un instrumento de medida que se 

basa en la diferencia entre los rendimientos de diferentes instrumentos de deuda con distinto 

vencimiento. Esta diferencia se expresa en puntos básicos (bps) o en puntos porcentuales. 

De esta manera, el bono a 10 años emitido por EEUU es el bono considerado en finanzas con 

menor riesgo y menor rendimiento. Por lo tanto, cuanto mayor sea el diferencial de 

rendimiento, más lejos estará del valor de rendimiento del bono a 10 años de EEUU y más 

riesgo y rendimiento tendrá el bono en cuestión. 

Aparte de los productos de renta fija mencionados, los emisores de productos financieros de 

renta fija pueden ser empresas privadas o entidades públicas. Las entidades públicas emiten: 

Letras del Tesoro que son títulos de deuda a corto plazo con un vencimiento situado 

normalmente entre los tres y dieciocho meses. [13] Deuda autonómica que permite a las 

comunidades autónomas financiarse mediante el Estado y evitar financiar su deuda en el 

mercado. Los bonos del Estado son un tipo de inversión basada en el sistema deuda que, a 

diferencia de las letras del tesoro, suelen tener un vencimiento de medio a largo plazo 

comprendido entre un par de años hasta varias décadas.  

Algunos ejemplos de bonos gubernamentales son US T-Bonds, los cuales son bonos 

estadounidenses con amplios vencimientos entre 20 y 30 años, US T-notes con vencimiento a 

medio plazo entre 2 y 10 años o Bund alemán, siendo esta deuda alemana a largo plazo con 

vencimiento entre 8 y 10 años. 
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Por otro lado, las principales vías de financiación que tienen las entidades privadas son: la venta 

de acciones, la cual se engloba dentro de las operaciones de renta variable, y la emisión de 

deuda en forma de bonos corporativos, el cual es un instrumento financiero de renta fija. 

Los bonos y obligaciones son emisiones de deuda de la empresa con un plazo de vencimiento 

de al menos un año. La empresa paga periódicamente los intereses acordados al tenedor del 

bono y, al llegar la fecha de vencimiento, el emisor reembolsa al inversor la suma total invertida 

en el origen de la deuda. [14] Un pagaré, es un acuerdo en el que un deudor adquiere un 

compromiso de pagar a un beneficiario o acreedor una suma de dinero en un determinado plazo 

de tiempo. Por último, repos. Es una operación que consiste en vender a un inversor un activo 

con la idea de comprárselo de nuevo en el momento y al precio acordados. [15] 

Machine Learning 

La inteligencia artificial se encarga del diseño de sistemas que desempeñan funciones asociadas 

a la inteligencia humana. En este trabajo, se ha trabajado con datos por lo que se ha dado mucho 

protagonismo a las técnicas de Inteligencia Artificial que sirven para el tratamiento de datos 

(Data Science). Las ramas de la inteligencia artificial que se utilizan para el tratamiento de 

datos son: Machine Learning y Deep Learning. Estas forman parte de algunas de las técnicas 

de Data Science. [16] 

 

Ilustración 4: Inteligencia Artificial; Fuente: Web Medium 

Machine learning utiliza algoritmos capaces de recibir un conjunto de datos, reconocer las 

relaciones que hay entre las variables y hacer predicciones. Deep learning es una rama de 

Machine Learning que busca construir y entrenar redes neuronales con múltiples capas. El 

objetivo de dichas redes es ordenar, clasificar datos y encontrar anomalías en sus patrones. La 

influencia de Machine Learning en el rendimiento empresarial es tan significativa que la 

aplicación de los algoritmos de aprendizaje automático es necesaria para mantener la 

competitividad en muchos campos e industrias. [17] 
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Existen tres grandes grupos de algoritmos de Machine Learning: algoritmos de aprendizaje 

supervisado, no supervisado y algoritmos de aprendizaje semisupervisado.  

Los algoritmos de aprendizaje supervisado son los que implican una supervisión directa de la 

operación. El propósito principal del aprendizaje supervisado es ampliar el alcance de los datos 

y hacer predicciones de datos no disponibles, futuros o no vistos, sobre la base de datos de 

muestras etiquetadas. El aprendizaje supervisado de la máquina incluye dos procesos 

principales: la clasificación y la regresión.  

La clasificación consiste en identificar a cuál de un conjunto de categorías pertenece una nueva 

observación, sobre la base de un conjunto de datos de capacitación que contiene observaciones 

cuya pertenencia a una categoría se conoce.  

Ejemplos de ello son la asignación de un determinado correo electrónico a la clase "spam" o 

"no spam", y la asignación de un diagnóstico a un determinado paciente en función de las 

características observadas del mismo (sexo, tensión arterial, presencia o ausencia de 

determinados síntomas, etc.). La clasificación es un ejemplo de reconocimiento de patrones. 

La regresión es el proceso de identificación de patrones y el cálculo de las predicciones de 

resultados continuos. En la modelización estadística, es un conjunto de procesos estadísticos 

para estimar las relaciones entre una variable dependiente (variable de resultado) y una o más 

variables independientes (predictores). 

La forma más común de análisis de regresión es la regresión lineal, en la que un investigador 

encuentra la línea que más se ajusta a los datos según un criterio matemático específico. Por 

ejemplo, el método de los mínimos cuadrados ordinarios calcula la línea única que minimiza 

la suma de las distancias cuadradas entre los datos verdaderos y esa línea. Los algoritmos 

supervisados más utilizados son: regresión lineal, regresión logística, máquinas de vectores de 

apoyo (SVM), árboles de decisión… 

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado aplican las siguientes técnicas para describir los 

datos: clustering y reducción de la dimensionalidad.  

El análisis de clusters, es la tarea de agrupar un conjunto de objetos de tal manera que los 

objetos de un mismo grupo sean más similares entre sí que con los de otros grupos. Es una de 

las principales tareas de la minería de datos de exploración y una técnica común para el análisis 

estadístico de datos, que se utiliza en muchos campos, entre ellos el reconocimiento de 

patrones, el análisis de imágenes, la recuperación de información, la bioinformática, la 

compresión de datos, los gráficos informáticos y el aprendizaje automático. 

El análisis de conglomerados en sí mismo no es un algoritmo específico, sino la tarea general 

a resolver. Puede lograrse mediante diversos algoritmos que difieren significativamente en su 

comprensión de lo que constituye un conglomerado y en la forma de encontrarlo 

eficientemente. Las nociones populares de los conglomerados incluyen grupos con pequeñas 

distancias entre los miembros del conglomerado, áreas densas del espacio de datos, intervalos 
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o distribuciones estadísticas particulares. Por lo tanto, la agrupación puede formularse como 

un problema de optimización de objetivos múltiples.  

El algoritmo de agrupación apropiado y los ajustes de los parámetros (incluidos parámetros 

como la función de distancia a utilizar, un umbral de densidad o el número de agrupaciones 

previstas) dependen del conjunto de datos individuales y del uso previsto de los resultados.  

En estadística, aprendizaje automático y teoría de la información, la reducción de la 

dimensionalidad o reducción de la dimensión es el proceso de reducir el número de variables 

aleatorias consideradas mediante la obtención de un conjunto de variables principales. Los 

enfoques pueden dividirse en la selección de características y la extracción de características. 

Los algoritmos más utilizados son: k-means clustering y PCA (Análisis de Componentes 

Principales). 

Por último, los algoritmos de aprendizaje semisupervisados representan un punto medio entre 

los algoritmos supervisados y los no supervisados. [18] 

Hoy en día, la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de las finanzas. Haciendo 

uso de sus algoritmos, se pueden optimizar procesos como las decisiones de crédito o la gestión 

de riesgos financieros. Un ejemplo de aplicación de machine learning en finanzas es 

DataRobot. DataRobot ayuda a las instituciones financieras y a las empresas a construir 

rápidamente modelos predictivos precisos que mejoran la toma de decisiones en torno a 

cuestiones como las decisiones de concesión de préstamos o las transacciones fraudulentas con 

tarjetas de crédito. Actualmente, la empresa de préstamos alternativos Crest Financial está 

utilizando el software de DataRobot para tomar decisiones de suscripción más precisas al 

predecir qué clientes tienen una mayor probabilidad de incumplimiento.  [19] 
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Metodología 

Los datos de bonos ASG con los que se ha trabajado proceden de la empresa Bloomberg L.P. 

Bloomberg L.P. es una empresa privada de finanzas, software, datos y medios de comunicación 

con sede en el centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Esta empresa proporciona 

herramientas de software financiero y aplicaciones empresariales como la plataforma de 

análisis y comercio de valores, servicios de datos y noticias a empresas y organizaciones 

financieras a través del Bloomberg Terminal, su principal producto generador de ingresos. [20] 

Los datos que se han utilizado en este trabajo contienen 2149 filas y 11 columnas. En ellos se 

recogen datos de tres posibles tipos de bonos ASG: bonos ambientales, sociales o 

gubernamentales. Las entidades emisoras de estos bonos se ubican en diferentes países y 

sectores de la industria. 

Cada fila de datos corresponde a un bono ASG que se caracteriza por 11 variables. Estas 

variables son: Tranche ISIN es un código que identifica de manera única una emisión de valores 

específica. Los números son asignados por la respectiva agencia nacional de numeración 

(NNA) de un país. Los códigos ISIN tienen un total de 12 caracteres que consisten en letras y 

números. Estos incluyen el país en el que la empresa emisora tiene su sede (los dos primeros 

dígitos), junto con un número específico para la seguridad (los nueve dígitos del medio), y un 

último carácter, que es un dígito de control. [21] 

Las variables relacionadas con las entidades emisoras son: Company es el nombre de la 

empresa emisora del bono. Company Nationality es el país en el que la empresa emisora tiene 

su sede. Se muestra un resumen gráfico de las nacionalidades de las entidades a continuación: 

 

Ilustración 5: Gráfico entidades emisoras; Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar en la ilustración 5, EEUU lidera la emisión de bonos ASG en el 

mercado. También Francia y Países Bajos tienen un número importante de emisiones. Sin 

embargo, países como Honduras o la India están muy atrás con respecto a los demás países en 

instrumentos financieros sostenibles a nivel global. 

Por otro lado, Company General Industry Group es el sector al que pertenece la empresa 

emisora. A continuación, se muestra un gráfico resumen de los sectores industriales: 

 

Ilustración 6: Gráfico sectores industriales; Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en la ilustración 6, el sector que predomina en la emisión de bonos 

ASG es el sector financiero, seguido de los Gobiernos y del sector energético. Los sectores que 

menos emisión de bonos ASG tienen son: sector alimentación, textil y petróleo y gas. 

Otras variables son: Pricing Date es la fecha de emisión del bono. Se recogen los datos de 

bonos emitidos desde 1/1/2016 hasta 1/14/2020. Tranche Value EUR es el valor del bono en 

euros. Tranche Currency es la moneda en la que se emite el bono. Pueden ser euros, dólares, 

libras esterlinas… Tranche Maturity Date es la fecha de vencimiento del bono. 

La variable a la que se le ha dado más importancia es: Tranche Spread to Benchmark. 

Representa la diferencia entre la tasa que paga un bono del tesoro (o bono del gobierno) que 

corresponde a la tasa libre de riesgo y la tasa que pagan los bonos de las empresas que deciden 

emitir estos títulos de deuda. Se mide en puntos básicos (bps) y, como se ha explicado 

anteriormente, cuanto mayor es el riesgo de un bono mayor es su rendimiento por lo que esta 

variable representa tanto la rentabilidad como el riesgo del bono en cuestión. [22] 
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Ilustración 7: Diagrama de cajas y bigotes; Fuente: elaboración propia 

Los rendimientos de los bonos ASG se distribuyen de la siguiente manera: 

-El valor mínimo es 0.19 bps. 

-El primer cuartil, es decir, el cuartil al 25% es 45.775 bps. 

-La mediana es 91.45 bps. 

-La media es 109.43 bps. 

-El segundo cuartil, es decir, el cuartil al 75% es 133.5 bps. 

-El valor máximo es 693 bps. 

Las últimas variables son: Tranche Note es una nota en la que se explican diferentes 

características del bono. Green Bond Instrument Type es el tipo de bono ASG. Pueden ser 

bonos ambientales, sociales o de buen Gobierno. 

Para llevar a cabo la limpieza de datos, en primer lugar, se han eliminado las columnas que no 

aportan información al modelo. Estas son Tranche Note, que incluye algunas características 

del bono separadas por comas ya incluidas en el resto de variables y Tranche ISIN, que es una 

variable cualitativa del bono única para cada uno de ellos que contiene información también 

recogida en el resto de variables del modelo. 

En este primer modelo, se ha utilizado como herramienta Microsoft Azure. El servicio de 

aprendizaje de Microsoft Azure (Azure Machine Learning) permite el análisis predictivo y la 

interacción de los datos utilizando algoritmos de Machine Learning. Uno de sus módulos 

disponibles, admite distintos tipos de operaciones para predecir los valores de la variable 

objetivo haciendo uso de técnicas estadísticas. [23] 

Se ha hecho una predicción de la variable objetivo utilizando la técnica estadística MICE 

(Multiple Imputation by Chained Equations). Con este algoritmo, se predice el rendimiento del 

bono haciendo uso del resto de variables con el método que recibe el siguiente nombre: 
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Imputación multivariante mediante ecuaciones encadenadas. [24] A continuación, se muestra 

una figura del modelo en Microsoft Azure para predecir los valores de la variable Tranche 

Spread to Benchmark (rendimiento del bono). 

En la figura se recoge el modelo de Azure. En primer lugar, se importa la base de datos 

proporcionada por Bloomberg, en segundo lugar, se eligen las columnas significativas para el 

modelo, más tarde se aplica la técnica MICE para predecir todos los datos necesarios y, por 

último, se exporta la base de datos preparada para ser usada posteriormente en otros modelos. 

  

Ilustración 8: Modelo predictivo; Fuente: Microsoft Azure 



Clasificación de los bonos ASG en función de su rendimiento 

24 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

Clasificación de los bonos ASG en función de su rendimiento  

Una vez se ha completado la predicción de los rendimientos de los bonos, se hará uso de 

MATLAB para construir el modelo de clasificación. MATLAB es una plataforma de 

programación diseñada específicamente para ingenieros y científicos que combina un entorno 

de escritorio ajustado para procesos de análisis y diseño iterativos con un lenguaje de 

programación que expresa directamente las matemáticas matriciales. 

En concreto, se ha hecho uso de uno de los paquetes de MATLAB llamado Statistics and 

Machine Learning Toolbox. La elección de este paquete para construir el modelo se debe a que 

proporciona funciones y aplicaciones para describir, analizar y modelar datos mediante 

algoritmos de Machine Learning. Estos permiten extraer inferencias de los datos y crear 

modelos predictivos. [25] 

A continuación, se van a explicar los principales algoritmos de Machine Learning que se 

pueden aplicar para después identificar cuál se adapta mejor a nuestras necesidades. 

En general se distinguen dos grandes grupos de algoritmos: los algoritmos de aprendizaje 

supervisado y los de aprendizaje no supervisado. 

Los algoritmos de aprendizaje supervisado construyen un modelo matemático de un conjunto 

de datos que contiene tanto las entradas como las salidas deseadas. Mediante la optimización 

iterativa de una función objetivo, los algoritmos de aprendizaje supervisado aprenden una 

función que puede utilizarse para predecir la salida asociada a las nuevas entradas. Una función 

óptima permitirá al algoritmo determinar correctamente la salida de las entradas que no 

formaban parte de los datos de entrenamiento.  

Entre los tipos de algoritmos de aprendizaje supervisado se incluyen aprendizaje de 

clasificación y de regresión. Los algoritmos de clasificación se utilizan cuando los resultados 

se restringen a un conjunto limitado de valores, y los algoritmos de regresión se utilizan cuando 

los resultados pueden tener cualquier valor numérico dentro de un rango.  

Por otro lado, los algoritmos de aprendizaje no supervisado toman un conjunto de datos que 

sólo contienen entradas y encuentran estructuras en los datos, como la agrupación de datos. 

Los algoritmos, por lo tanto, aprenden de los datos de prueba que no han sido clasificados 

anteriormente. En lugar de responder a la retroalimentación, los algoritmos de aprendizaje no 

supervisado identifican los puntos comunes en los datos y reaccionan en función de la presencia 

o ausencia de tales puntos comunes en cada nuevo dato. [26] 

El objetivo ahora es clasificar los bonos en función de su rendimiento y, por lo tanto, de su 

riesgo. De esta manera, el inversor dependiendo del perfil que tenga (conservador, moderado 

o arriesgado) puede elegir invertir en un bono u otro. Por esta razón, se elige implementar un 

algoritmo supervisado. Más concretamente, un algoritmo supervisado de clasificación debido 

a que los resultados que se quieren predecir se restringen a un conjunto limitado de valores. 
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La variable objetivo que se ha tomado en el modelo es Tranche Spread to Benchmark ya que 

se van a clasificar los bonos en función de su rendimiento. De esta manera, cuanto mayor sea 

el valor de Tranche Spread to Benchmark, mayor será el rendimiento que tiene el bono en 

cuestión. De la misma manera, cuanto mayor sea el rendimiento del bono, mayor es el riesgo 

de este, debido a que, como se ha mencionado anteriormente, el riesgo de un bono está 

directamente relacionado con la rentabilidad del mismo. 

Para construir un modelo que clasifique los bonos en función de su rendimiento, es necesario 

que la variable tome unos valores determinados y, hasta el momento, la variable Tranche 

Spread to Benchmark podía tomar cualquier valor numérico. Para que se pueda aplicar el 

algoritmo de clasificación, la variable se convertirá en cualitativa. Para ello, se tomarán los 

valores máximo y mínimo de Tranche Spread to Benchmark así como la media, la mediana y 

los dos cuartiles para clasificar los bonos en función de su rendimiento en tres categorías: 

rendimiento bajo, medio y alto. 

En Excel, se calculan estos valores y se obtienen los siguientes resultados: 

- El valor mínimo es 0.19 bps. 

- El primer cuartil, es decir, el cuartil al 25% es 45.775 bps. 

- La mediana es 91.45 bps. 

- La media es 109.43 bps. 

- El segundo cuartil, es decir, el cuartil al 75% es 133.5 bps. 

- El valor máximo es 693 bps. 

Una vez obtenidos estos resultados, se toma el valor medio del rendimiento de un bono y 

teniendo en cuenta los cuartiles y el máximo y mínimo, se diferencian claramente tres grupos 

en función del rendimiento del bono. Como se ha explicado anteriormente, un rendimiento bajo 

del bono irá asociado a un inversor que quiere asumir un riesgo bajo, lo que se llama un inversor 

de perfil conservador. Un rendimiento medio del bono irá asociado a un inversor que quiere 

asumir un riesgo ni bajo ni alto, lo que se llama un inversor de perfil moderado. Por último, un 

rendimiento alto del bono irá asociado a un inversor que quiere asumir un riesgo alto, lo que 

se llama un inversor de perfil agresivo. 

Grupo 1 - Rendimiento bajo del bono, inversor perfil conservador: entre 0.19 y 55 bps. 

Grupo 2 - Rendimiento medio del bono, inversor perfil moderado: entre 55 y 165 bps. 

Grupo 3 - Rendimiento alto del bono, inversor perfil agresivo: más de 165 bps. 
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Para diferenciar de manera práctica estos grupos, se hace uso de la sentencia SI de Excel y se 

crea la nueva variable cualitativa llamada “Rendimiento cualitativo”. 

 

Ilustración 9: Conversión a variable cualitativa; Fuente: Excel 

La base de datos está completa y preparada para importar a MATLAB y poder predecir el 

rendimiento de un bono en función de las variables que lo caracterizan.  

En MATLAB, se importa la base de datos estableciendo qué variables son numéricas y qué 

variables son categóricas para que el modelo trabaje con ellas de manera adecuada. 

Para comprobar que el modelo utilizado hace predicciones que se ajustan a los valores reales, 

es necesario dividir los datos en datos para el entrenamiento del modelo y datos para las 

pruebas. Las primeras 50 líneas de datos irán destinadas a pruebas y el resto a entrenamiento.  

El algoritmo de clasificación trabaja con el set de datos de entrenamiento y una vez obtenidos 

los resultados, se validan con el set de datos de prueba comparando las predicciones del modelo 

y los valores reales de la variable objetivo. 

Para ello se ejecuta en MATLAB el siguiente código: 

 

Ilustración 10: Código train-test; Fuente: MATLAB 

En la figura se recoge la base de datos importada a MATLAB y el código correspondiente para 

dividir los datos en set de datos train y set de datos test.  

Los datos pertenecientes al set de entrenamiento serán utilizados en el modelo y, más tarde, se 

comprobará la precisión del mismo comparando la predicción para las 50 líneas de datos del 

set de validación con los valores reales recogidos en la base de datos importada al principio del 

ejercicio. 

Como se ha explicado anteriormente, en el modelo se van a usar los datos de entrenamiento. 

Estos deben ser preparados antes de ser introducidos en el modelo.  

Para ello, en primer lugar, se ha llevado a cabo la validación cruzada de los datos. La validación 

cruzada consiste en dividir una muestra de datos en subconjuntos complementarios, realizar el 

análisis en un subconjunto (denominado conjunto de formación) y validar el análisis en el otro 

subconjunto (denominado conjunto de validación o conjunto de pruebas). Para reducir la 

variabilidad, en la mayoría de los métodos se realizan múltiples rondas de validación cruzada 
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utilizando diferentes divisiones, y los resultados de la validación se combinan (por ejemplo, se 

promedian) a lo largo de las rondas para dar una estimación del rendimiento predictivo del 

modelo. En resumen, la validación cruzada combina medidas de idoneidad en la predicción 

para obtener una estimación más precisa del rendimiento de la predicción del modelo. [27] 

En segundo lugar, se eligen las variables que se van a tener en cuenta en el modelo. En este 

caso, se tienen en cuenta todas las variables excepto Numeric Tranche Spread to Benchmark 

debido a que se ha obtenido esta misma variable, pero categórica. 

En tercer lugar, se elige Categoric Tranche Spread to Benchmark como variable objetivo del 

modelo. 

Una vez que se ha conseguido importar y ordenar y preparar los datos, hay que elegir qué 

modelo se aplica para la clasificación de los bonos. 

Como se ha explicado anteriormente, las variables se pueden predecir utilizando distintos 

algoritmos de Machine Learning. En este caso, se ha elegido el algoritmo de clasificación para 

así poder predecir si un bono va a tener rendimiento alto, medio o bajo.  

En Machine Learning, dentro de cada algoritmo se distinguen varios modelos. El objetivo es 

encontrar el modelo que haga predicciones que se ajusten lo máximo posible a los valores 

reales de la variable objetivo. 

Para encontrar el modelo que proporciona el mayor poder predictivo, se va a explicar a 

continuación cada modelo de clasificación que se puede usar. Al mismo tiempo se van a 

exponer y analizar los resultados de aplicar cada modelo a la base de datos de bonos de 

Bloomberg. 

Árboles de clasificación 

Este modelo utiliza un árbol de decisión como modelo predictivo para pasar de las 

observaciones sobre un elemento representado en las ramas a las conclusiones sobre el valor 

objetivo del elemento representado en las hojas. En estas estructuras de árbol, las hojas 

representan categorías y las ramas representan conjuntos de características que conducen a 

estas. 

Se aplica este modelo en MATLAB y se obtiene una precisión de 90.4%. Es decir, el 90.4% de 

los datos se estiman con exactitud mientras que el 9.6% restante no. 

 

Ilustración 11: Modelo Tree; Fuente: MATLAB 

Para mejorar este porcentaje de precisión se aplica el modelo de árbol optimizado y se obtienen 

mejores resultados: un 91,2% de precisión. 



Clasificación de los bonos ASG en función de su rendimiento 

28 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

Ilustración 12: Modelo Tree Optimizable; Fuente: MATLAB 

Hasta el momento, el modelo de árboles de decisión que más se ajusta a nuestras necesidades 

es el siguiente: Árbol de decisión optimizado con 91,2% de precisión.  

Clasificadores de Naive Bayes 

Los clasificadores de Bayes son una familia de clasificadores probabilísticos basados en la 

aplicación del teorema de Bayes que supone la independencia entre variables. Para su 

aplicación, se requieren una serie de parámetros lineales en la variable objetivo que se pretende 

clasificar.  

Como se ha explicado anteriormente, se obtienen mejores resultados utilizando modelos 

optimizados por lo que en este apartado, en primer lugar, se implementará el modelo 

optimizado de Bayes. Y en segundo lugar se aplicarán dos modelos de clasificadores de Bayes 

específicos: el modelo de clasificadores de Bayes de Gauss y el de Kernel. [28] 

 

Ilustración 13: Modelo Naive Bayes; Fuente: MATLAB 

Como se puede ver, ninguno de estos modelos supera en precisión al modelo de árboles de 

decisión elegido en el apartado anterior. 

Máquinas de vectores de soporte 

Una máquina de vectores de soporte es un modelo que representa los datos de entrenamiento 

como puntos en el espacio, separando las clases en espacios lo más amplios posibles mediante 

un hiperplano de separación definido como el vector entre los dos puntos, de las dos clases, 

más cercanas al que se llama vector soporte. Cuando las nuevas muestras se ponen en 

correspondencia con dicho modelo, en función de los espacios a los que pertenezcan, pueden 

ser clasificadas a una o a otra clase. [29] 

Se implementa el modelo optimizado de máquinas de vectores de soporte obteniendo una 

precisión del 82.9%. No es tan alta como la obtenida con los árboles de clasificación por lo que 

las máquinas de soporte no son el modelo que mejor predice los rendimientos de los bonos. 
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Ilustración 14: Modelo SVM; Fuente: MATLAB 

Métodos de ensamblaje 

Los métodos de ensamblaje utilizan múltiples algoritmos de aprendizaje para obtener un mejor 

rendimiento predictivo que el que podría obtenerse con cualquiera de los algoritmos de 

aprendizaje constituyentes por sí solos. Debido a las características de este modelo, se espera 

que los resultados obtenidos usando los métodos de ensamblaje sean los mejores hasta el 

momento. [30] 

Se diferencian dos tipos principales de métodos de ensamblaje. Bagging utiliza un subconjunto 

aleatorio diferente del conjunto de datos original para cada modelo y Boosting presenta unos 

resultados aditivos en lugar de promediados. 

 

Ilustración 15: Modelo Boosted and Bagged Tree; Fuente: MATLAB 

Tal y como estaba previsto, con el modelo métodos optimizados de ensamblaje se obtienen 

mejores resultados que los anteriores. Para analizar este modelo más en profundidad, se adjunta 

la matriz de confusión obtenida. 

 

Ilustración 16: Matriz de confusión Boosted Tree; Fuente: MATLAB 
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Mediante la matriz de confusión se ve gráficamente la calidad de los resultados obtenidos con 

el modelo. En el eje y están los valores reales de la variable y en el eje x los valores estimados 

por el modelo. Las predicciones que se han realizado correctamente se encuentran en la 

diagonal principal. En total de los 2148 datos, se han estimado correctamente 1962 

rendimientos. 

Con los ensayos realizados, se concluye que el modelo elegido para la predicción del 

rendimiento de los bonos de Bloomberg siendo clasificados en bonos con bajo, medio o alto 

rendimiento es: Métodos optimizados de ensamblaje con 91,3% de precisión.  

Técnicas para la optimización del poder predictivo del modelo 

Para que un modelo de Machine Learning sea válido debe tener alrededor de un 95% de poder 

de predicción de los resultados. Existen múltiples formas de optimizar un modelo. En este 

trabajo se han desarrollado dos métodos para así lograr mejorar las predicciones de los 

rendimientos de los bonos y obtener mayor precisión de los resultados. 

Ajuste de los intervalos de clasificación de los rendimientos de los bonos 

El primer método que se utilizará se basa en ajustar los límites de los intervalos que se han 

construido para crear las diferentes categorías de los rendimientos de los bonos. Para ello, se 

van a realizar sucesivos ensayos estudiando con qué distribución de los límites de los intervalos 

se obtienen los mejores resultados. 

Observando la matriz de clasificación del modelo optimizado de ensamblaje se ve que el 

número de bonos con rendimiento medio es mucho mayor que el número de bonos con 

rendimiento alto y bajo.  

Esto puede ser debido a que los límites establecidos para entrar dentro de la clasificación de 

bono con rendimiento medio tienen que ser reducidos y de esa manera, hacer predicciones con 

mayor precisión. 

En el primer ensayo los límites que se establecen son los siguientes: 

Grupo 1 - Rendimiento bajo del bono, inversor perfil conservador: entre 0.19 y 65 bps. 

Grupo 2 - Rendimiento medio del bono, inversor perfil moderado: entre 65 y 155 bps. 

Grupo 3 - Rendimiento alto del bono, inversor perfil agresivo: más de 155 bps. 

Se hacen los cambios necesarios en la base de datos en Excel y se importa y prepara de la 

misma forma que se ha hecho al principio. Se aplica el modelo optimizado de ensamblaje en 

MATLAB con el que se obtienen los siguientes resultados: 
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Tal y como muestran la precisión obtenida y la matriz de confusión, los resultados al ajustar 

los límites mejoran. De esta manera, se mejora la predicción de la categoría a la que pertenece 

cada bono. También se puede observar que el número de bonos de rendimiento alto y bajo ya 

no es tan pequeño debido a que este modelo de estimación es más exacto.  

En el siguiente ensayo, los límites se vuelven a reducir buscando así el mayor poder predictivo 

posible del modelo. 

En el segundo ensayo los límites que se establecen son los siguientes: 

Grupo 1 - Rendimiento bajo del bono, inversor perfil conservador: entre 0.19 y 70 bps. 

Grupo 2 - Rendimiento medio del bono, inversor perfil moderado: entre 70 y 150 bps. 

Grupo 3 - Rendimiento alto del bono, inversor perfil agresivo: más de 150 bps. 

De la misma forma que en el experimento anterior, se hacen los cambios necesarios en Excel 

para establecer los nuevos límites de las categorías y se importan los datos. A continuación, se 

aplica el modelo optimizado de ensamblaje en MATLAB. 

Ilustración 17: Primera iteración; Fuente: MATLAB 

Ilustración 18: Matriz de confusión primera iteración; Fuente: MATLAB 
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Ilustración 19: Segunda iteración; Fuente: MATLAB 

 

Ilustración 20: Matriz de confusión segunda iteración; Fuente: MATLAB 

Como se ha explicado anteriormente, para que un modelo de Machine Learning sea válido, 

debe tener una precisión de al menos un 95%. Gracias a este método de ajuste de los límites de 

la variable categórica, se ha conseguido alcanzar un 96.4% de precisión en los resultados. 

Técnica de análisis de componentes principales 

El segundo método que se ha utilizado para mejorar la precisión del modelo es el análisis de 

componentes principales (PCA). Se trata de una técnica utilizada para describir un conjunto de 

datos en términos de nuevas variables no correlacionadas. Técnicamente, el análisis de 

componentes principales busca la proyección según la cual los datos queden mejor 

representados en términos de mínimos cuadrados. Los componentes se ordenan por la cantidad 

de varianza original que describen, por lo que la técnica es útil para reducir la dimensionalidad 

de un conjunto de datos y de esta manera, mejorar los resultados obtenidos hasta el momento. 

En MATLAB, se nos facilita la opción de aplicar el análisis de componentes principales al 

método utilizado anteriormente. De esta manera, se ejecuta de nuevo el modelo anterior con el 

análisis de componentes principales incluido para optimizar los resultados lo máximo posible. 

 

Ilustración 21: PCA; Fuente: MATLAB 
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Ilustración 22: Matriz de confusión PCA; Fuente: MATLAB 

Finalmente, se obtiene un modelo de clasificación de los bonos ESG en función de su 

rendimiento con una precisión de 97.3%. 

Por último, el modelo se exporta para ser utilizado posteriormente en la consola de MATLAB 

y llevar a cabo la comprobación del mismo. El nombre elegido para poder exportarlo es el 

siguiente: “trainedModel”. 
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Análisis de los resultados y conclusión 

Una vez se ha optimizado la precisión con la que el modelo hace predicciones, es necesario 

comprobar los resultados haciendo uso de los datos de validación. Con el código a continuación 

se lleva a cabo la validación del modelo con el set de datos test: 

 

Ilustración 23: Validación de predicción; Fuente: MATLAB 

Como se puede leer en el código, la función “predictFcn” de MATLAB lo que hace es con el 

modelo trainedModel predecir los valores de los datos contenidos en el set de validación. Estos 

corresponden a las 50 primeras líneas de la base de datos. 

A continuación, se ha elaborado la siguiente tabla para comparar los valores que predice el 

modelo y los valores de reales de la variable y así calcular la tasa de error. Para que el modelo 

sea válido, se deben cumplir las siguientes condiciones: la precisión de estimación del modelo 

utilizando los datos de entrenamiento debe estar por encima del 95% y la tasa de error cometida 

en la validación de los datos debe ser inferior al 5%. 

Tabla 1: Validación de datos test; Fuente: elaboración propia 

Number Yield Prediction Good or bad Number Yield Prediction Good or bad 

1 Low Medium Bad prediction 26 Medium Medium Good prediction 

2 Medium Medium Good prediction 27 High High Good prediction 

3 Medium Medium Good prediction 28 Medium Medium Good prediction 

4 Medium Medium Good prediction 29 Medium Medium Good prediction 

5 Medium Medium Good prediction 30 Medium Medium Good prediction 

6 Medium Medium Good prediction 31 Low Medium Bad prediction 

7 Medium Medium Good prediction 32 Medium Medium Good prediction 

8 Medium Medium Good prediction 33 Medium Medium Good prediction 

9 Medium Medium Good prediction 34 Medium Medium Good prediction 

10 Medium Medium Good prediction 35 High High Good prediction 
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11 Medium Medium Good prediction 36 Medium Medium Good prediction 

12 Medium Medium Good prediction 37 Medium Medium Good prediction 

13 Medium Medium Good prediction 38 Medium Medium Good prediction 

14 Medium Medium Good prediction 39 Low Low  Good prediction 

15 High High Good prediction 40 Medium Medium Good prediction 

16 Medium Medium Good prediction 41 Medium Medium Good prediction 

17 Medium Medium Good prediction 42 Medium Medium Good prediction 

18 Medium Medium Good prediction 43 Medium Medium Good prediction 

19 Medium Medium Good prediction 44 Medium Medium Good prediction 

20 Low Low  Good prediction 45 Medium Medium Good prediction 

21 Medium Medium Good prediction 46 Medium Medium Good prediction 

22 Medium Medium Good prediction 47 Low Low  Good prediction 

23 Medium Medium Good prediction 48 Medium Medium Good prediction 

24 Medium Medium Good prediction 49 Medium Medium Good prediction 

25 Medium Medium Good prediction 50 Medium Medium Good prediction 

El error cometido en la validación de los datos es de 
2

50
∗ 100 = 4%. Tasa inferior a la máxima 

permitida que es del 5%. En conclusión, el modelo reúne todas las condiciones necesarias para 

poder ser usado en la predicción del rendimiento de un bono ESG. 

En los modelos de clasificación estadística que hacen uso de árboles de decisión, son las 

variables independientes las que dividen la muestra. En función de su nivel de significación, 

pueden dividir la muestra en lo alto del árbol con los primeros nodos de clasificación o al final 

del modelo en el caso de ser variables poco significativas. A continuación, se ha hecho un 

análisis sobre cómo influyen las variables independientes en la clasificación del rendimiento 

del bono en rendimiento bajo, medio o alto.  

Para ello, en primer lugar, se han establecido cuáles son las variables independientes y cuál es 

la variable dependiente (o también llamada variable objetivo). Después haciendo uso de los 

resultados del modelo final de MATLAB, se ha elaborado una tabla en la que se recoge al lado 

de cada variable independiente, su nivel significativo para la clasificación del rendimiento de 

los bonos. 
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Tabla 2: Variables significativas modelo; Fuente: elaboración propia 

Variables independientes Nivel significativo 

ISIN 
  

Entidad emisora 
*** 

Nacionalidad entidad emisora 
*** 

Grupo industrial 
*** 

Fecha emisión 
  

Valor bono 
** 

Moneda 
** 

Fecha vencimiento 
  

Nota información 
  

Tipo bono ASG 
* 

Como se puede observar en la tabla, las variables más significativas para la clasificación de los 

bonos son la entidad emisora, la nacionalidad de la entidad emisora y el grupo industrial al que 

pertenece esta. Esto quiere decir que el rendimiento y riesgo de un bono sea alto o bajo, depende 

principalmente de estas variables. Que la entidad, la nacionalidad y el grupo industrial sean las 

variables más significativas tiene su explicación en la calificación crediticia o rating de las 

entidades. De esta manera, entidades emisoras con calificaciones crediticias buenas llevan 

asociado un riesgo bajo. Por otro lado, calificaciones crediticias por debajo de BB llevan 

asociadas un riesgo alto. 

El valor del bono y la moneda utilizada tienen un nivel significativo medio. Estas tienen 

relación e influyen en la clasificación de los bonos debido a que cuanto mayor sea el valor de 

un bono y cuanto menos esté devaluada la moneda en la que se emite, menor será el riesgo del 

bono. Por último, el tipo de bono ASG: ambiental, social o gubernamental tiene un nivel 

significativo bajo. Las variables que se eliminan del modelo ya que no son significativas para 

clasificar los bonos en función de su rendimiento son: la fecha de emisión y vencimiento, el 

código ISIN y la nota informativa. 

En conclusión, en este trabajo se ha cumplido el objetivo principal que era analizar la inversión 

en deuda sostenible como instrumento financiero para luchar contra la crisis asociada a la 

pandemia. Gracias a las herramientas de Machine Learning utilizadas, Azure y MATLAB, se 

ha podido realizar un satisfactorio análisis práctico de los bonos ASG. 
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La definición de los criterios financieros que necesita ahora mismo un producto para que sea 

atractivo para los inversores se ha podido llevar a cabo analizando la situación de los mercados 

financieros y los distintos perfiles de inversores. Por otro lado, se ha definido claramente lo 

que son las finanzas sostenibles y los bonos ASG. Para ello, había que conocer qué son los 

bonos y qué criterios tienen las finanzas sostenibles y los bonos para que, juntos, hagan un 

producto financiero ideal. 

Conocer las técnicas de Machine Learning y entender cómo funcionan ha sido de vital 

importancia para el trabajo. Mucho de este conocimiento ha sido a través de libros sobre 

Machine Learning aplicado a las finanzas. Se han obtenido ejemplos muy útiles como el de 

DataRobot.  

Buscar el algoritmo que mejor se ajustaba el modelo de clasificación fue posible gracias a 

conocimientos adquiridos en en Machine Learning y el uso de MATLAB. La optimización del 

modelo se llevó a cabo con técnicas tradicionales y también a través de una técnica muy 

innovadora llamada PCA descubierta gracias a un libro francés publicado en internet llamado 

“Análisis de datos con R” escrito por Sébastien Lê y Jérôme Pagès François Husson. 

Por último, para el análisis de impactos ha sido fundamental la búsqueda en periódicos de 

actualidad y fuentes como BBVA. También se han realizado una serie de predicciones sobre 

el futuro de la inversión en bonos ASG debido al interés personal en la proyección que puede 

tener el análisis de las finanzas sostenibles en los próximos años.  

  

https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=S%C3%A9bastien+L%C3%AA+y+J%C3%A9r%C3%B4me+Pag%C3%A8s+Fran%C3%A7ois+Husson&text=S%C3%A9bastien+L%C3%AA+y+J%C3%A9r%C3%B4me+Pag%C3%A8s+Fran%C3%A7ois+Husson&sort=relevancerank&search-alias=books


Valoración del impacto social, económico y ambiental 

38 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

Valoración del impacto social, económico y ambiental 

Debido a la situación de crisis sanitaria que se está viviendo, el hecho de que los productos 

financieros sean sostenibles, hace que tengan mejor acogida por los inversores y el riesgo de 

ejecución sea menor. Así, el interés en la causa social de los inversores sumado a la calidad 

crediticia de los emisores está haciendo que las primas de emisión de los bonos verdes, sean de 

media inferiores. Concretamente, se han colocado 64.000 millones de euros en este tipo de 

deuda entre el 1 de enero y el 14 de abril, con un crecimiento del 21,1% frente al mismo periodo 

de 2019, según los datos de Thomson Reuters. En la siguiente figura se adjuntan varios gráficos 

en los que se compara la inversión en deuda sostenible del año 2019 con la inversión en deuda 

sostenible de este año. 

 

Ilustración 24: Gráfico bonos ASG, Fuente: Thomson Reuters y BBVA 

Con estos gráficos se corrobora con datos de fuentes muy fiables que los bonos verdes, sociales 

y sostenibles tienen cada vez más protagonismo entre los productos financieros más solicitados. 

Este trabajo tiene un gran impacto social, económico y ambiental. En él se ha hecho un primer 

análisis sobre la situación social y económica en la que nos encontramos. Para ello, ha sido 

muy importante leer noticias de actualidad todos los días ya que los mercados financieros son 

muy fluctuantes y más en un periodo de inestabilidad como este. Después se han analizado 

cuáles son los criterios financieros y sostenibles más atractivos para los inversores y así 

mantener la actividad propia de los mercados en la situación actual que se está viviendo.  

Con el fin de saber qué va a suceder con las finanzas sostenibles en un futuro se han elaborado 

las siguientes predicciones: al mismo tiempo que va a aumentar todavía más el interés por los 

bonos verdes, sociales y sostenibles, el apetito por los productos no sostenibles va a seguir 
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cayendo. Después de la crisis, probablemente se verá que los bonos verdes, sociales y 

sostenibles superan a los menos sostenibles. 

Junto con el aumento de los bonos sociales, también se prevé un mayor interés en los llamados 

bonos vinculados a objetivos, es decir, bonos que especifican objetivos fijos que deben 

alcanzarse, en lugar de bonos destinados a un objetivo amplio y general, como ocurre con los 

clásicos bonos verdes, sociales y sostenibles. Estos bonos reciben el nombre de bonos ODS 

basados en criterios SDG (Sustainable Development Goals). Se esperan muy buenos resultados 

de estos bonos vista la magnífica acogida que están teniendo los bonos ASG actualmente.  

Un ejemplo de emisor de bonos ODS es BBVA que ha anunciado su estrategia para 2025 contra 

el cambio climático y desarrollo sostenible. Esta estrategia está alineada con el acuerdo de París 

sobre el clima. Uno de sus objetivos para este año es que, en 2025, el 70% de la energía 

contratada por BBVA sea renovable, y que se reduzcan en un 68% sus emisiones de dióxido 

de carbono a la atmósfera. Para cumplir estos objetivos, esta entidad financiera va a emitir 

deuda sostenible en forma de bonos ODS.  
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Planificación temporal y económica 

Diagrama EDP 

La EDP es una descomposición del proyecto resultado de dividir éste en elementos de trabajo 

y representando dichos elementos en una estructura de tipo árbol. La EDP es básica para una 

buena planificación y para llevar un control y seguimiento del proyecto. Entre los beneficios 

más importantes del empleo de la EDP cabría destacar: despliega visualmente las actividades 

que deben realizarse y sus dependencias jerárquicas, facilitando su comprensión; facilita el 

cálculo de los plazos, utilizando las mismas técnicas de cascadas que se utilizan en la 

metodología estándar para elaboración de listas de materiales y facilita la estimación de los 

recursos requeridos, tanto económicos como materiales. 

 

Ilustración 25: Diagrama EDP; Fuente: elaboración propia 

Estructura de descomposición del proyecto 

Se ha elaborado una tabla con las diferentes actividades que se han realizado durante el 

proyecto teniendo en cuenta su fecha de inicio, fecha de fin y las horas dedicadas a cada tarea 

en concreto. De esta manera, se podrá representar en el siguiente apartado la planificación 

temporal del proyecto (diagrama de Gantt). 

Tabla 3: Actividades y tiempos; Fuente: elaboración propia 

Actividad Fecha de inicio Duración  Fecha de fin  

Trámites 01/01/2020 32 02/02/2020 

Elección del tutor 01/01/2020 14 15/01/2020 

Tutoria 1  15/01/2020 1 16/01/2020 

Elección del tema y objetivos 16/01/2020 17 02/02/2020 

Trabajo aplicación IA a 
bonos

Trámites

Elección del tutor

Elección del tema

Acercamiento teórico

Productos de renta fija. 
Los bonos.

Criterios financieros: 
rentabilidad, riesgo y 

liquidez

Finanzas sostenibles

Algoritmos de Machine 
Learning

Aprendizaje 
herramientas de 

Machine Learning

Azure

MATLAB

Predicción rendimiento 
de los bonos con Azure

Limpieza de datos

Modelo en Azure

Clasificación de los 
bonos según su 

rendimiento

Preparación de los 
datos

Búsqueda del modelo 
con mayor precisión

Conclusión

Análisis situación 
económica actual

Valoración de impactos
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Acercamiento teórico 06/02/2020 38 15/03/2020 

Los bonos 06/02/2020 8 14/02/2020 

Criterios financieros 14/02/2020 9 23/02/2020 

Finanzas sostenibles 23/02/2020 6 29/02/2020 

Algoritmos de ML 29/02/2020 14 14/03/2020 

Tutoria 2 14/03/2020 1 15/03/2020 

Aprendizaje herramientas 17/03/2020 39 25/04/2020 

Aprendizaje Azure 17/03/2020 32 18/04/2020 

Aprendizaje MATLAB 19/03/2020 37 25/04/2020 

Tutoria 3  24/04/2020 1 25/04/2020 

Predicción Azure 27/04/2020 6 03/05/2020 

Limpieza de datos 27/04/2020 4 01/05/2020 

Modelo 01/05/2020 2 03/05/2020 

Clasificación MATLAB 03/05/2020 40 12/06/2020 

Preparación datos 03/05/2020 8 11/05/2020 

Modelo 11/05/2020 9 20/05/2020 

Tutoria 4  20/05/2020 1 21/05/2020 

Optimizar modelo 21/05/2020 21 11/06/2020 

Tutoria 5 11/06/2020 1 12/06/2020 

Conclusión 12/06/2020 10 22/06/2020 

Análisis situación actual 12/06/2020 2 14/06/2020 

Valoración impactos 14/06/2020 7 21/06/2020 

Tutoria final 21/06/2020 1 22/06/2020 

TOTAL   165  

 

Diagrama de Gantt 

Un diagrama de Gantt es un tipo de gráfico de barras que ilustra el calendario de un proyecto. 

Este gráfico enumera las tareas a realizar en el eje vertical, y los intervalos de tiempo en el eje 

horizontal. El ancho de las barras horizontales del gráfico muestra la duración de cada 

actividad. Los diagramas de Gantt ilustran las fechas de inicio y finalización de los elementos 

de un proyecto. Con la tabla de actividades incluida en el apartado anterior, se ha elaborado el 

siguiente diagrama de Gantt: 
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Ilustración 26: Diagrama de Gantt; Fuente: elaboración propia 

Presupuesto 

La gestión de los costes del proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costes de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado. Los cuatro procesos de la gestión de costes son los siguientes: planificar cómo se 

van a gestionar los costes, estimarlos, determinar el presupuesto disponible y, por último, 

controlar que los costes no sobrepasen el presupuesto acordado. Para la elaboración del 

presupuesto, se ha construido una tabla en la que se desglosan los costes del proyecto de la 

siguiente manera: 

Tabla 4: Presupuesto final; Fuente: elaboración propia 

PRESUPUESTO FINAL Euros/hora Horas Total 

Recursos humanos       

Alumno: Carmen Muñoz 15,00 325 4875,00 

Tutor: Yilsy Núñez 45,00 10 450,00 

Tutor: Ángel Huerga 45,00 10 450,00 

Subtotal   5775,00 

Datos financieros       

Datos de Bloomberg LP   25000,00 

Recursos de software       

Licencia Azure   170,00 

Licencia Matlab   800,00 

Subtotal   970,00 

Recursos materiales       

Amortización PC 0,04 325 11,87 

Otros       

Matrícula TFG   294,64 

01-01 21-01 10-02 01-03 21-03 10-04 30-04 20-05 09-06

Trámites

Tutoria 1

Acercamiento teórico

Criterios financieros

Algoritmos de ML

Aprendizaje herramientas

Aprendizaje MATLAB

Predicción Azure

Modelo

Preparación datos

Tutoria 4

Tutoria 5

Análisis situación actual

Tutoria final
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Total antes del IVA   32051,51 

IVA   0,21 

TOTAL    38782,33 

 

Se obtiene una estimación de un presupuesto de 38782,33 euros. El alto coste de los datos 

financieros para poder llevar a cabo en el proyecto hace que el presupuesto sea elevado. 

Bloomberg LP es a nivel internacional una compañía muy prestigiosa de asesoría financiera. 

Gracias a mi tutor Ángel Huerga he podido tener el privilegio de trabajar con estos datos. 

Por otro lado, también las licencias de software de Azure y MATLAB hacen que el presupuesto 

sea más elevado de lo normal. En este caso, la Universidad Politécnica de Madrid tiene un 

convenio con MATLAB para uso de estudiantes. Esto ha facilitado su descarga y uso como 

alumna de la UPM. Por último, se ha aplicado el IVA utilizando la cifra de 21%. De esta 

manera, se obtiene el presupuesto final reflejado en la tabla 3. 
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