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Bonos Verdes en Centroamérica
Por David Ching, Periodista / Economista ‐ 21 de noviembre, 2018

Durante las pasadas semanas, SC Riesgo ha
publicado una serie de artículos sobre bonos verdes,
un novedoso instrumento que considera, no sólo la
sostenibilidad financiera de la inversión, sino
también el componente ambiental. Siendo América
Latina en general, y Centroamérica en particular,
regiones especialmente afectadas por el cambio
climático, no es de sorprenderse que estos
productos financieros hayan tomado relevancia en
los últimos años.
Si bien, las emisiones de este tipo de instrumentos
no alcanzan las realizadas en otros mercados de
mayor desarrollo, el interés ha ido creciendo y los
esfuerzos por promover este tipo de iniciativas en
América Central son palpables. En el caso
costarricense, el Banco Nacional de Costa Rica hace
la primera emisión de bonos verdes de
Centroamérica en abril del año 2016. La transacción
logró colocar exitosamente 500 millones de dólares
y se realizó con la asesoría de Bank of America,
Merril Lynch y JP Morgan. Este mismo banco, el 6 de
marzo del 2017 recibió el premio Green Bond
Award, convirtiéndose en el primer banco regional
en recibir este galardón.
Por su parte, La Bolsa Nacional de Valores (BNV) de
Costa Rica, ha implementado una estrategia para
promover los bonos verdes. En este sentido, los
emisores de Bonos Verdes BNV gozan, por parte de
la bolsa de asesoramiento en el proceso de emisión,
organización de un “road show” para la promoción
de la misma, tarifas diferenciadas, publicidad en
medios, matrícula sin costo para un funcionario de la
empresa emisora a alguno de los programas de

especialización ofrecidos por la bolsa, entre otros
beneficios. Todo esto en el marco de la unión de la
BNV al programa Iniciativa de Bolsas Sostenibles de
las Naciones Unidas, a partir de junio pasado.
Además de estos esfuerzos, la Unión Nacional de
Gobiernos Locales, así como varias municipalidades
costarricenses han mostrado su interés por conocer
el financiamiento de obras a través de estos
instrumentos. También se ha pensado en utilizar los
bonos verdes para el financiamiento de obras de
transporte a nivel nacional.
Otros países de América Central también han
incursionado en estos productos financieros. El
pasado 20 de mayo, en Panamá (al igual que en
Ecuador y Perú) diversos proyectos ambientales se
vieron beneficiados con la primera emisión del Bono
Verde por parte del Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF). El monto de la transacción fue por 52.2
millones de dólares, a un plazo de 10 años y con un
cupón de 6,75%. Posterior a esta emisión, la entidad
ha emitido tres bonos verdes que han sido utilizados
para financiar proyectos en diversos países, entre
ellos Panamá.
Por otra parte, dentro de los esfuerzos de
organismos multilaterales, en el 2016, el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
realizó una emisión de bonos verdes que se
colocaron entre inversionistas individuales en Japón.
Esta emisión formó parte de una serie de acciones
del BCIE para atender la Declaración de Compromiso
del BCIE para Promover y Apoyar las Acciones de
Financiamiento para la Adaptación y Mitigación al
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Cambio Climático emitida por la Asamblea de
Gobernadores del Banco en abril 2016. La misma,
fue realizada por un monto de 1.0 miles de millones
de Rands Sudafricanos (equivalente a 72. 9 millones
de dólares), con lo cual el BCIE se constituyó en el
primer emisor Centroamericano de bonos verdes en
Japón.
Tan sólo un año después, La revista Capital France
International le otorgó a dicha entidad el premio al
“Mejor Emisor Verde de América Latina”,
evidenciando que los esfuerzos, tanto del BCIE como
de la región en general, no han pasado
desapercibidos a nivel mundial.
Es claro que los bonos verdes representan una gran
oportunidad para la región, no sólo porque ofrece la
posibilidad de financiar proyectos ambientalmente
sostenibles, sino también por las características
particulares de los países Centroamericanos.
Nuestra región, no es sólo geográficamente
vulnerable al cambio climático, también posee
potenciales proyectos sostenibles que podrían traer
grandes beneficios a la región.

