Bonos Verdes:
Una oportunidad real en el mercado Costarricense
Pacific Corporate Sustainability, la Bolsa de Valores de Costa Rica, y el Banco Interamericano de
Desarrollo suman esfuerzos para promover las finanzas sostenibles en Costa Rica.
Actualmente las empresas apuestan por la sostenibilidad incorporando aspectos medio ambientales y
sociales para lograr un modelo de negocio rentable que contribuya con el desarrollo sostenible. Iniciativas
como los Bonos Verdes logran unir la responsabilidad social y la eficiencia empresarial, pues esta
permite que el mercado financie proyectos nuevos y/o existentes que generen impactos ambientales
positivos.
Los mismos son instrumentos financieros de deuda que sirven para financiar proyectos de energías
alternativas, eficiencia medioambiental, transporte limpio, gestión de residuos y adaptación al cambio
climático. Las condiciones para que los bonos sean considerados “verdes” incluyen: certificar el uso de
los fondos del proyecto y verificar el impacto ambiental y social del proyecto.
En ese sentido, se requiere de una verificación externa, la cual consiste en emitir un informe como tercero
independiente donde se asesora al emisor en la preparación del marco conceptual y en la revisión del
cumplimiento de los Principios Internacionales de Bonos Verdes (Green Bonds Principales, en sus siglas
en inglés), los cuales promueven la integridad en el mercado de los Bonos Verdes a través de pautas
que recomiendan transparencia, divulgación y presentación de informes. Estos principios están
destinados a ser utilizados por los emisores e inversionistas, y diseñados para impulsar la provisión de
información necesaria para aumentar la asignación de capital a dichos proyectos.
Uno de los desafíos a nivel internacional para contribuir con la reducción de la emisión de gases de
efecto invernadero es disponer del financiamiento requerido para lograrlo. Costa Rica, al igual que otros
países está comprometida con el medioambiente y está llevando a cabo importantes esfuerzos para
protegerlo. Por ello, las empresas costarricenses disponen de una nueva fuente de financiamiento para
llevar a cabo proyectos que contribuyan con la mitigación y adaptación al cambio climático a través de
la emisión de bonos verdes.
En el marco de este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Bolsa de Valores de Costa
Rica y Pacific Corporate Sustainability (PCS) celebraron el evento Bonos Verdes – Una oportunidad
real en el mercado Costarricense, al cual asistieron altos funcionarios de empresas interesadas en
saber cómo implementar el enfoque de desarrollo sostenible dentro del core de sus negocios.
Se contó con expositores de renombre, entre los que se puede mencionar a Rafael Brenes - Gerente
General de la Bolsa de Costa Rica, Fidel Jaramillo – Representante del BID en Costa Rica, Maria Brenes
– Directora de desarrollo y relaciones corporativas de la Bolsa de Costa Rica, Oscar Jasaui – Presidente
del grupo PCR y Sandra Carrillo - Gerente General Pacific Corporate Sustainability, quien comento:
siguiente:
“Las empresas tienen un alto potencial para con el desarrollo sostenible, por medio de una mejora en
sus procesos y cadenas de suministro volviéndolas sostenibles, iniciativas para mitigar el cambio
climático, entre otras. Dentro de PCS – Pacific Corporate Sustainability contamos con metodologías
específicas para darle el acompañamiento a todas esas empresas que desean unirse a esta nueva
tendencia de mercado. Los servicios de PCS, permiten convertirnos en un aliado de nuestros clientes
y ser un validador de las características verdes de las empresas” Sandra Carrillo – Gerente General
PCS.
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