El Bono Verde del BCIE,
ratifica su compromiso por
una Centroamérica
sostenible

Un reto que permitirá la sostenibilidad del medio ambiente
y la mitigación del cambio climático en Centroamérica
orientado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la emisión de bonos verdes no se
convertirá únicamente en un proyecto nuevo, sino en uno totalmente ambicioso, que favorecerá la
canalización de fondos desde los mercados financieros internacionales hacia proyectos orientados a
fortalecer la sostenibilidad del medio ambiente y la mitigación del impacto al cambio climático en sus
países miembros.
La sostenibilidad ambiental forma parte transversal de su Estrategia Institucional 2020-2024, todas las
programas y proyectos antes de ser aprobados cuentan con un análisis ambiental.
Los bonos verdes representan una nueva fuente de financiamiento para alcanzar a inversionistas
comprometidos con la sostenibilidad ambiental y que se identifican con el compromiso del BCIE en dicha
materia, así como con la naturaleza de los proyectos de desarrollo que financia.
Con ese propósito, el 31 de octubre de 2019, el BCIE llevó a cabo la emisión de US$375 millones en bonos
verdes, que fueron colocados en las bolsas de valores de Luxemburgo y Taipéi a un plazo de 5 años,
mismos que alcanzaron una demanda agregada de aproximadamente US$ 974 millones (3.2 veces el
monto original ofertado). Esta fue la primera emisión del Banco bajo los “Principios de Bonos Verdes”, que
son principios basados en las mejores prácticas internacionales para la emisión de bonos verdes.
La incursión del BCIE en la emisión de bonos verdes es la última de una serie de iniciativas que han sido
implementadas por la institución en los últimos años, para apoyar a sus países miembros en acciones para
mitigar los efectos de cambio climático.
Como parte de dicho proceso, el Banco ha recibido acreditaciones internacionales ampliamente
reconocidas por su relevancia en la lucha con el cambio climático. Dentro de ellas se encuentran la
acreditación otorgada por el Adaptation Fund en el año 2015, que lo califica como “Entidad
Implementadora Regional del Fondo”. Adicionalmente, en diciembre de 2016, el Fondo Verde para el
Clima acreditó al BCIE para acceder a financiamiento del fondo y administrar los proyectos de mayor
tamaño (mayores de US$250 millones) y con las categorías de riesgo más altas.
Ese mismo año, el Banco realizó su primera colocación de bonos verdes en el mercado Uridashi de Japón,
bajo el formato de “mejor esfuerzo”, siendo esta su primera experiencia en dicha materia y que le agregó
mucho valor para posteriormente emitir su primer bono verde en cumpliendo con los principios de bonos
verdes en 2019.
Un proyecto basado en mejores prácticas
Para el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, el proceso para llegar a la emisión de bonos verdes
bajo las mejores prácticas internacionales no ha sido nada fácil. Sin embargo, el Banco cuenta con un
sistema integral para evaluación, administración y desarrollo de proyectos orientados a la sostenibilidad
ambiental, que le permiten generar una cartera de préstamos a proyectos elegibles para acceder a dicha
figura de financiamiento.
“Los bonos verdes han evolucionado hasta convertirse en la herramienta financiera más poderosa y
relevante para la canalización de fondos hacia iniciativas de desarrollo sostenible a nivel mundial y se
diferencian de los bonos tradicionales porque permiten asegurar a los inversionistas que los adquieren
que los fondos obtenidos serán utilizados en el financiamiento de proyectos que favorecen la
sostenibilidad medioambiental y mitigan los efectos del cambio climático”.
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En base a lo anterior y en línea con su interés de implementar las mejores prácticas internacionales en
todas sus iniciativas, el BCIE concretó un acuerdo con el “Climate Bond Initiative” (CBI por su acrónimo en
inglés), con el que aseguró su acompañamiento, capacitación y asesoría en el proceso de desarrollo de un
“Marco para Bonos Verdes”. El Climate Bond Initiative es una organización internacional que tiene como
único objetivo la movilización de la mayor cantidad de fondos desde los mercados de capitales
internacionales hacia soluciones que permitan mitigar los efectos del cambio climático.
Posteriormente, el Banco contrató a dos entidades de inversión para realizar una emisión de bonos verdes
dirigida a inversionistas en Europa y Asia.
Adicionalmente, el Banco conformó un equipo multidisciplinario de especialistas provenientes de
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distintas áreas, quienes con el apoyo de CBI y los bancos de inversión, desarrollaron el “Marco para Bonos
Verdes del BCIE”. Dicho instrumento integra y articula todas las actividades, iniciativas y sistemas
implementados por el banco en la evaluación, administración y financiamiento de proyectos con impacto
en la sostenibilidad medioambiental, así como los criterios y categorías de proyectos que el Banco
considerará elegibles para recibir fondos de bonos verdes. Todo esto, en cumplimiento de los “Principios
de Bonos Verdes”, cuyo cumplimiento se ha convertido en un requisito indispensable por parte de los
inversionistas internacionales para participar en nuevas emisiones.
Previo a la emisión, el BCIE tuvo que someter su nuevo “Marco para Bonos Verdes” a una rigurosa
evaluación independiente por parte de una institución certificada. Para dicho propósito, contrató los
servicios de “Sustainalytics”, quien emitió una opinión que es conocida como “Second Party Opinion” (SPO
por sus siglas en inglés) hacia el “Marco de Bonos Verdes del BCIE” y otorgó una opinión favorable,
señalando que “el Marco de Bonos Verdes del BCIE se encuentra alineado a la estrategia de desarrollo
sustentable del Banco y que el uso de los fondos obtenidos en las emisiones de bonos verdes
en iniciativas
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medioambientales y sociales, permitirán avanzar en una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Adicionalmente, Sustainalytics expresó que “al adherirse a un riguroso criterio de elegibilidad de
proyectos, demostrar un proceso estructurado y transparente en la selección de proyectos que asegura la
mitigación de riesgos sociales y medioambientales, así como comprometerse con el manejo de los fondos
en línea con las mejores prácticas de mercado y reportar la asignación de fondos y seguimiento de
indicadores cuantitativos relevantes, el Marco de Bonos Verdes del BCIE es robusto, fidedigno y se
encuentra en línea con los cuatro componentes principales que conforman los Principios de Bonos Verdes
2018”.
Luego de obtener las mayores credenciales en cuanto a sus capacidades para realizar emisiones de bonos
verdes, el Banco, en conjunto con los bancos de inversión, realizó “Roadshows” para visitar inversionistas
actuales y potenciales en distintos centros financieros, incluyendo Singapur, Hong Kong, Taiwán, Londres,
París, Frankfurt, Munich y Zurich; a quienes expuso la evolución y fortalecimiento de su perfil financiero e
institucional durante los últimos años, así como su nuevo “Marco de Bonos Verdes”.
Finalmente, el 31 de octubre de 2019, luego de jornadas de comunicación por parte de los bancos
colocadores con inversionistas en Asia y Europa, el Banco anunció al mercado en general su interés de
realizar una emisión de bonos verdes por un monto de hasta US$300 millones, a un plazo de 5 años. Al
cierre de la jornada de ese día en horario de Londres, el BCIE recibió una demanda total para la emisión de
US$973.90 millones, equivalente a 3.2 veces el monto inicial anunciado. En base a la sobredemanda
recibida y las favorables condiciones de mercado, se decidió aumentar el monto original de la emisión en
un 25% hasta un monto total de US$375 millones.
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“Nosotros lanzamos al mercado una colocación de bonos por US$300 millones, listada en las bolsas de
valores de Taipéi y Luxemburgo y recibimos una demanda de casi US$1 mil millones, lo que nos permitió
aumentar el monto de la emisión hasta los US$375 millones sin aumentar su costo”. “El 75% de la demanda
recibida provino de Asia, principalmente de inversionistas de la República de China Taiwán, lo que
muestra el fuerte posicionamiento y amplias bases de inversionistas del Banco ha desarrollado en dicha
región. Por su parte, el 25% restante provino de inversionistas europeos, conformados por instituciones
supranacionales, bancos de desarrollo e inversionistas especializados en bonos verdes, relató Mossi”.
En ese sentido, el ejecutivo manifestó que la emisión también refleja el efecto positivo que genera que el
BCIE cuente con un socio europeo como España y dos socios asiáticos como Taiwán y Corea, como socios
extrarregionales.
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Finalidad del bono
El bono verde tiene dos finalidades principales que son: dar a conocer el interés y relevancia del BCIE en el
financiamiento de proyectos de desarrollo sostenible en línea con las mejores prácticas internacionales y
su efecto positivo en la agenda de objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas 2030, aunado a
su compromiso con dicha iniciativa al renunciar a financiar fuentes de energía asociadas al carbón natural;
así como asegurar un acceso directo e irrestricto a los mercados de capitales para financiar proyectos
verdes elegibles de largo plazo en la región Centroamericana.

La actividad del Banco está alineada con su compromiso por una región verde y contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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