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Sobre Bonos Verdes: “Creemos que las nuevas generaciones van a
promover las prácticas que mitiguen el cambio climático”
Por David Ching, Periodista / Economista ‐ 30 de enero, 2019

Los Bonos Verdes representan una gran
oportunidad para Centroamérica. La creciente
necesidad de proyectos sostenibles junto con el
hecho de que cada vez hay más conciencia en temas
ambientales, hacen de estos instrumentos
financieros, productos cada vez más interesantes e
importantes.
Por esto mismo, SC Riesgo le ha dado particular
seguimiento al tema y ha promovido iniciativas
relacionadas con el mismo, tanto a través de
publicaciones como la elaboración de productos
enfocados en el mercado de los bonos verdes. Gary
Barquero, Gerente General de la compañía nos
habla al respecto.
¿Qué son los bonos verdes para SC Riesgo? ¿Qué
los diferencia de otros productos financieros?
Los bonos verdes (BV) son instrumentos financieros
de renta fija, que pueden ser colocados tanto para
oferta pública como privada, al igual que cualquier
bono que circula en el mercado de valores. La
diferencia es que los bonos verdes se van a enfocar
en proyectos que ayuden a mitigar el efecto del
cambio climático. Se trata de una oportunidad para
apoyar proyectos sólidos a nivel ambiental,
sustentados en normas verdes para regular los
mercados y el aseguramiento de las inversiones
efectuadas en este campo.
Una de las ventajas para Costa Rica es que los bonos
podrían ser comprados por inversionistas “no
tradicionales”, sino por inversionistas que ya tienen

conciencia social y ambiental y que usualmente
están basados en el exterior
¿Qué nuevas oportunidades podríamos ver? ¿Hay
algún proyecto en particular del que ya se está
hablando?
En Centroamérica, por su posición geográfica, los
países están muy definidos en el tema de apoyar el
cambio climático. Sabemos que en Costa Rica hay
iniciativas públicas como el tren eléctrico, que han
contemplado la utilización de bonos verdes.
También sabemos de alcaldías que han estado
interesadas para el tratamiento de basura. En el
ámbito privado, conocemos iniciativas buenas de
pequeña escala, con gran impacto en el tema
ambiental que están interesadas en los bonos
verdes. Por ejemplo, conocemos una empresa que
se dedica a procesar lubricantes con un proceso
continuo de reciclaje y estaría interesada en emitir
bonos verdes.
También sabemos que en Panamá, al igual que en
Costa Rica, la bolsa de valores de cada país está
interesada en que se concrete algún tipo de
operación con bonos verdes este año.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar bonos verdes
para los agentes involucrados?
Bueno, es un nuevo producto que se rige bajo
ciertos parámetros. Un tema es la conciencia
ambiental que tienen los inversionistas. Hay fondos
de inversión, sobre todo en Europa y Estados
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Unidos, tienen una directriz de invertir una parte o
el total del fondo en bonos verdes o sustentables.
También, al estar invirtiendo en Centroamérica,
podrían obtener una tasa de retorno mucho más
interesante.
No es sólo un tema filantrópico, hay un tema de
retorno de los rendimientos y los inversionistas
están interesados en proyectos que saben que en el
futuro se van a poder mantener. Para que una
empresa se pueda mantener en el tiempo, es
importante que sea sostenible tanto financiera,
como social y ambientalmente.
¿Qué acciones en concreto ha hecho SC Riesgo para
que haya personas dispuestas a participar en el
mercado de bonos verdes?
Nosotros ponemos el servicio de calificación de
riesgo para los instrumentos financieros que se
comercializan en la región. En el caso de bonos
verdes hicimos un esfuerzo adicional y
desarrollamos una metodología específica para el
análisis de los bonos verdes. Esa metodología a nivel
internacional es conocida como la “Second party
opinion”. Es decir es una segunda opinión adicional a
la opinión sobre la calificación crediticia de los
bonos.
Hay una organización, el Climate Bond Initiative, que
define, a nivel mundial, los tipos de actividades que
califican para bonos verdes y aquí, la Bolsa de
Valores de Costa Rica desarrollo un protocolo.
Básicamente son cuatro principios que hay que
cumplir y nosotros hicimos nuestra metodología
basado en esos 4 principios. Esta metodología es
adicional, es decir, nosotros ofrecemos dos servicios,
uno es esta segunda opinión y además de esto, la

calificación de riesgo crediticia de estos bonos
verdes.
Además de lo anterior, SCRiesgo ha venido
elaborando una serie de publicaciones relacionadas
al tema de Bonos Verdes y Sostenibilidad con el
objetivo de dar a conocer a figura en el mercado
centroamericano
A nivel internacional. ¿En qué iniciativas ha
participado SC Riesgo?
Nosotros hicimos una alianza con la calificadora de
riesgo HR Ratings en México. Ellos desarrollaron una
unidad que también integra la segunda opinión.
Nosotros estamos coordinando con ellos, la
realización en el mes de abril de un evento que
toque la experiencia de HR en la calificación de
bonos verdes y la emisión de la segunda opinión,
con casos específicos, y la calificación de riesgo
soberano de Costa Rica.
¿Y cómo evalúa SC Riesgo el proceso de ofrecer
estos productos en Centroamérica en comparación
con otros lugares del mundo?
El producto como tal es relativamente nuevo, pero
en Centroamérica ha tenido una muy buena
respuesta, tanto por inversionistas internacionales
como por iniciativas en Centroamérica que tratan de
mitigar el cambio climático. Tanto en panamá como
en Costa Rica, hay mucho interés y motivación por el
mercado de valores, aunque el proceso es
incipiente. Creemos que entre el 2019 y el 2020 se
estén concretando de 3 a 5 proyectos que utilicen
esta figura y es muy probable que otros mercados
de valores de la Región como El Salvador y República
Dominicana, ingresen el corto plazo a esta tendencia
mundial.
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¿Qué retos tiene Centroamérica para que se
empiecen a tranzar bonos verdes?
Quizás un primer reto que hay que abordar es la
culturalización en el mercado de valores sobre la
importancia de los bonos verdes. Es necesario un
proceso de inducción y concientización, porque a
nivel de tasa de interés, probablemente no haya una
diferencia entre un bono verde y uno corporativo
común y corriente.
Nosotros como calificadora estamos haciendo un
descuento especial en nuestros honorarios para
aquellos que estén interesados en obtener, ya sea
una segunda opinión de parte nuestra, o bien una
calificación de riesgo crediticio en un bono verde.
¿Qué papel desea jugar SC Riesgo en este mercado
y qué espera del mismo?
Nosotros queremos ser un facilitador, para que los
proyectos que utilicen bonos verdes puedan hacer el
mercado de valores. Siempre manteniendo nuestra
posición neutral y objetiva al dar la opinión sobre la
calidad crediticia y el tipo de bono que se emita, en
este caso, esta segunda opinión. Y a nivel de
mercado, vamos a hacer la promoción que
corresponda para que los inversionistas utilicen más
está figura de bono verde.
A nivel de país, si creemos que cada vez hay más
conciencia sobre la importancia de un adecuado
manejo ambiental y social, particularmente en las
nuevas generaciones, creemos que ellos van a
promover el uso de prácticas que mitigan el banco
climático y favorezcan a las empresas que tengan un
compromiso con el ambiente.

Costa Rica tiene una gran oportunidad, al venderse
como un país verde, para convertirse en un emisor
internacional de bonos verdes.

