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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación, denominado “La Utilización de Bonos 

Verdes y Propuesta de Regulación en Costa Rica” surge con la siguiente hipótesis: 

La Bolsa Nacional de Valores debería modificar el Estándar para la Emisión de 

Bonos Verdes, a efectos de incluir consecuencias para aquellos emisores que 

incumplan con posicionar los fondos captados en proyectos verdes. Dicha medida, 

incentivaría la utilización de este vehículo financiero, ya que generaría mayor 

confianza en los inversionistas.  

 

Se planteó como objetivo general, examinar y analizar el estándar emitido 

por la Bolsa Nacional de Valores, a la luz de los principales estándares existentes 

para la emisión bonos verdes a nivel mundial, a efectos de evidenciar las falencias 

y proponer cambios a la regulación vigente. 

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 

Analizar el problema del cambio climático, los compromisos 

adquiridos por parte de Costa Rica para mitigar los efectos de este y 

la utilización de las finanzas verdes como principal mecanismo para 

cumplir con dichas obligaciones. 

 

Conceptualizar la estructuración de emisiones de deuda en 

Costa Rica y su modalidad innovadora conocida como bonos verdes, 

analizando las competencias de la Bolsa Nacional de Valores y la 

Superintendencia General de Valores.  

 

Proponer una modificación al Estándar para la Emisión de 

Bonos Verdes de la Bolsa Nacional de Valores, a efectos de incluir 
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consecuencias para aquellos emisores que incumplan con invertir los 

fondos captados en proyectos verdes. 

 

 

A efectos de verificar la hipótesis propuesta y los objetivos planteados, se 

utilizó la siguiente metodología: estudios exploratorios y cualitativos de fuentes 

documentales, principalmente tomando en cuenta los estándares internacionales 

más seguidos a nivel mundial. Asimismo, se realizó un estudio lógico sistemático de 

legislaciones que han tenido éxito con la regulación del financiamiento de proyectos 

eco amigables a través de la utilización de bonos verdes. Se hizo una recopilación 

sistemática y un análisis crítico de fuentes tales como libros, documentos 

electrónicos y normativa internacional. Producto de este análisis, se realizó una 

propuesta que modifica el Estándar para la Emisión de Bonos Verdes de la Bolsa 

Nacional de Valores.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El cambio climático es uno de los principales problemas que enfrenta el 

mundo en la actualidad. Por ende, los países se han obligado, mediante diferentes 

acuerdos internacionales a fomentar el desarrollo de proyectos verdes. Uno de los 

instrumentos principales que permitirá financiar dichos proyectos, es la emisión de 

bonos verdes. La Bolsa Nacional de Valores emitió en 2018 un Estándar para la 

Emisión de Bonos Verdes que funciona como una guía a seguir para aquellos 

emisores que desean utilizar dicho instrumento financiero en el mercado 

costarricense.  

 

Es de suma importancia analizar esta guía a la luz de los principales 

estándares internacionales existentes, a fin de que el costarricense permita la 

proliferación de la utilización de dicho instrumento financiero. El presente trabajo de 

investigación tiene una gran relevancia académica, ya que será de gran utilidad para 

que estudiantes, inversores y emisores, de índole público o privado, conozcan el 

concepto de bono verde como herramienta de las finanzas verdes y el impacto que 

puede tener en la lucha contra el cambio climático y la inversión nacional en 

proyectos verdes.  

 

El estándar de la Bolsa Nacional de Valores no contempla una posible 

consecuencia para aquellas emisiones de bonos verdes que no cumplan con sus 

compromisos de invertir los fondos en proyectos verdes. En otras palabras, un 

emisor podría utilizar un bono verde para obtener financiamiento, producto de la 

promesa de invertir los fondos en proyectos verdes y luego darle un uso 

completamente distinto. Por lo tanto, existe una carencia importante en cuanto al 

control posterior de estas emisiones verdes. El estándar mencionado anteriormente, 

únicamente se enfoca en el control previo de la emisión de bonos verdes (con el 

requerimiento de la revisión externa de la emisión), pero es omiso en cuanto a las 

consecuencias que podría tener un emisor incumplidor de su prospecto. La única 

obligación que estipula el estándar de la Bolsa Nacional de Valores, es que los 



	 2	

emisores deban publicar en sus plataformas digitales un informe anual del desarrollo 

de la emisión, pero no abarca el tema sobre qué sucedería en caso de que el emisor 

incurra en prácticas incorrectas (por ejemplo, no presentación de informes anuales, 

no destinación de los fondos captados a un proyecto verde, por mencionar 

solamente dos). Por lo tanto, el presente trabajo buscará solventar los vacíos 

anteriormente mencionados, mediante la propuesta de modificaciones del estándar 

de la Bolsa Nacional de Valores.  

 

El presente trabajo, consta de tres capítulos. El primer capítulo denominado 

“Finanzas Verdes” se divide en dos secciones, la primera detalla los principales 

compromisos adquiridos a nivel mundial para mitigar los efectos del cambio 

climático, abordando cuatro acuerdos en particular: Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Protocolo de Kioto, Acuerdo de París 

y sus Conferencia de Partes. La segunda sección del capítulo describe cómo los 

anteriores acuerdos se materializan a través de las finanzas verdes, al ser el 

mecanismo para financiar los proyectos que mitiguen el cambio climático. Esta 

sección explicará el origen histórico de las finanzas verdes, sus diferentes vehículos 

financieros (entre los cuales destaca el bono verde) y definirá que se entiende por 

“verde”. 

 

El segundo capítulo denominado “Bonos Verdes” abordará de forma 

extensiva todos los aspectos y características de este instrumento financiero. Dicho 

capítulo, constará de tres secciones. La primera define al bono verde como tal, 

detalla su origen histórico y su desarrollo, así como los estándares más seguidos a 

nivel internacional que regulan su aplicación. Asimismo, expondrá las experiencias, 

públicas y privadas, a nivel mundial y latinoamericano, sobre emisión de bonos 

verdes. La sección termina con un análisis de la principal problemática que ha 

surgido con la utilización de dicho instrumento financiero, el lavado verde. La 

segunda sección detalla la regulación actual para la emisión de bonos como tal y la 

regulación para la emisión de bonos verdes en Costa Rica. Dicha sección, finalizará 

con un recuento de la experiencia de emisión de bonos verdes a nivel nacional y el 
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estándar existente emitido por la Bolsa Nacional de Valores. La tercera y última 

sección, describirá los estándares existentes en las dos legislaciones 

latinoamericanas con más emisiones de bonos verdes (México y Brasil) y los 

comparará con el estándar nacional.    

 

El tercer capítulo tendrá como principal objetivo analizar de forma crítica la 

regulación vigente para la emisión de bonos verdes en nuestro país y recomendar 

modificaciones. El capítulo se encuentra dividido en tres secciones. La primera 

analiza la regulación de bonos verdes en Costa Rica y define qué constituye un 

incumplimiento por parte del emisor de dicho instrumento. Asimismo, lista las 

sanciones actuales según nuestra legislación y la Bolsa Nacional de Valores. La 

segunda sección, tomando en cuenta lo detallado anteriormente, propone una 

modificación a la redacción vigente del estándar de la Bolsa, buscando regular tres 

temas principales: pérdida de certificación verde en caso de incumplimiento del 

estándar, inclusión de un compromiso por parte del emisor en su prospecto de pagar 

una tasa mayor a la corriente en caso de incumplimiento del estándar y estipular 

como obligatorio, el manejo de los fondos captados por cada emisión en una 

subcuenta o subportafolio. Finalmente, se verá la posibilidad de que la 

Superintendencia General de Valores regule la emisión de bonos verdes en Costa 

Rica.  

 

 Sin embargo, de previo a entrar a analizar las finanzas verdes, debemos 

saber cuál es la historia del cambio climático y su situación actual. Lo anterior, 

buscará concientizar al lector sobre los problemas graves que acarrea dicho 

fenómeno y la importancia de implementar los vehículos financieros verdes 

existentes.  

 

Reconocimiento del Cambio Climático como Problema Grave 
 

Podría decirse que el cambio climático ha sido catalogado como un enemigo 

que todas las naciones tienen en común. Dicho fenómeno atenta contra todos los 



	 4	

aspectos de la vida humana: la economía, la alimentación, la distribución 

poblacional y la vida como tal. Como se verá más adelante, los eminentes cambios 

a los que la raza humana estará sujeta, si no se toman medidas drásticas y se 

intenta mitigar mediante la firma de acuerdos multilaterales, tales como la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo 

de Kioto y el Acuerdo de París. A modo de ejemplo, uno de los grandes riesgos a 

los cuales se expone el planeta si continúa el auge del cambio climático, es la 

desaparición de ciudades e incluso países enteros, producto del aumento del nivel 

del mar. Con el cambio climático, específicamente con el calentamiento global, los 

glaciares se han derretido a ritmos alarmantes, tal y como nos indica la Universidad 

de Columbia en la siguiente cita: 

 

Durante las últimas tres décadas, se ha perdido aproximadamente el 50 por 

ciento de la capa de hielo marino del Ártico, el 80 por ciento del volumen de 

hielo marino (espesor) y gran parte del hielo de varios años1. 

 

Si bien, la pérdida en las capas de hielo marino no aumenta la cantidad de 

agua en el mar, dado que el peso de los mismos desplaza su peso en el agua, la 

expansión del área cubierta por aguas calientes, producto de la desaparición de los 

glaciares marinos, sí lo hace. Dichas aguas y aires calientes derriten los glaciares 

terrestres cercanos, como pasa por ejemplo en la gran mayoría de Groenlandia. 

Dicho país experimentó un incremento del 30 por ciento en el derretimiento de sus 

glaciares entre 1979 y 20062.  

 

El derretimiento de los glaciares terrestres, efecto del fenómeno descrito 

anteriormente, incrementaría el nivel del mar, lo cual significa que las ciudades o 

incluso países que se encuentran cercanos al nivel marítimo actual se verán 

comprometidos. Un estudio llevado a cabo por el periódico The Guardian nos 

                                                
1 Renee Cho, “How the Warming Artic Affects Us All” State of the Planet: Earth Institute Columbia 
University (25 de septiembre): https://blogs.ei.columbia.edu/2012/12/06/how-the-warming-arctic-affects-us-
all/. 
2  Ibid. 
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detalla, a modo de ejemplo, que más de 5.2 millones de personas en Osaka Japón 

se verían afectadas por los incrementos del nivel del mar a los ritmos actuales. Lo 

mismo sucedería con tres millones de personas en Alejandría, Egipto; 1.8 millones 

de personas en Río de Janeiro, Brasil; 17.5 millones de personas en Shanghai, 

China y 2.7 millones de personas en Miami, Estados Unidos. Podemos observar 

entonces, como este no es un problema aislado, circunscrito a una sola zona 

geográfica, sino que constituye una posible crisis a la cual el mundo entero se tendrá 

que enfrentar si no se toman las medidas necesarias.  

 

El estudio mencionado anteriormente concluyó que bajo los incrementos de 

temperaturas actuales, para el año 2100, más de 275 millones de personas a nivel 

mundial serían desplazadas por las inundaciones de ciudades.3 Dichas personas se 

verían obligadas a migrar hacia otras zonas, por lo cual el mundo se enfrentaría a 

una crisis migratoria a una escala nunca antes vista. Tal y como indica la siguiente 

cita, 

 

Europa se verá afectada por uno de los impactos más graves del cambio 

climático. Cientos de millones, tal vez miles de millones, de personas estarán 

expuestas al aumento del nivel del mar en la costa y los cambios en el clima 

extremo que causarán migraciones masivas lejos de los lugares más 

vulnerables. Sabemos por la historia humana que tales migraciones a 

menudo conducen a conflictos y guerras, con consecuencias devastadoras. 

Los enormes costos potenciales de los conflictos relacionados con la 

migración generalmente se omiten de los modelos económicos de los 

impactos del cambio climático en el futuro4. 

 

                                                
3Josh Holder, Niko Kommenda y Jonathan Watts, “The Three-Degree world: the cities that will be drowned by 
global warming”, The Guardian, 3 de noviembre de 2017, https://www.theguardian.com/cities/ng-
interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming. 
4Fiona Harvey, “Devastating climate change could lead to 1m migrants a year entering EU by 2100”, The 
Guardian, 21 de diciembre de 2017. https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/21/devastating-
climate-change-could-see-one-million-migrants-a-year-entering-eu-by-2100. 
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La inminente migración masiva a escala global producto del calentamiento 

global les interesa a todas las naciones, no solamente a aquellas que perderán 

territorio debido al incremento del nivel del mar. Todas las naciones tienen que 

considerar los posibles costos, tanto sociales como económicos, que significaría 

aceptar refugiados de otros países. Por ejemplo, para la Unión Europea, el 

calentamiento global podría significar la cifra de un millón de inmigrantes anuales5.   

  

Otras potenciales víctimas del cambio climático son la flora y la fauna. Con 

los cambios de temperatura y sumersión de ciertas zonas geográficas “hasta la 

mitad de la vida silvestre y el 60% de las plantas en los bosques más ricos del 

mundo podrían estar en riesgo de extinción en el próximo siglo6”. Los cambios que 

acarrea el cambio climático resultarían en días más cálidos, sequías más 

prolongadas y tormentas más intensas. Un estudio llevado a cabo por el Fondo para 

la Naturaleza, World Wildlife Foundation en inglés, determinó que si la temperatura 

global aumentara en sólo 3,2 centígrados, 60% de la vida vegetal y hasta 50% de 

la vida silvestre en el Amazonas estarían en serios riesgos. Si el cambio de 

temperatura aumentara 4,5 centígrados, los efectos serían catastróficos, ya que 

zonas como el sur de África perderían más de 90% de sus anfibios y hasta 80% de 

sus mamíferos, plantas y aves.7  

 

Finalmente, el cambio climático podría impedir el cumplimiento de uno de los 

objetivos principales de las Naciones Unidas, que es terminar con el hambre a nivel 

mundial. Hasta la fecha, la producción mundial de comida ha sobrepasado el 

crecimiento poblacional de la raza humana; sin embargo, dicha diferencia, si bien 

es cierta a nivel mundial, no ocurre en todos los continentes. Por ejemplo, la 

producción de granos en África no rinde para alimentar las poblaciones de dicho 

continente y por lo tanto, deben importar grandes cantidades de granos de Asia; sin 

                                                
5Ibid.  
6	Eli	Meixler,”Half	of	All	Wildlife	Could	Disappear	from	the	Amazon,	Galapagos	and	Madagascar	Due	to	Climate	
Change”,	 Time	 Magazine,	 14	 de	 Marzo,	 2018,	 http://time.com/5198732/wwf-climate-change-report-
wildlife/.	
7	Ibid.	
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embargo, como ya se mencionó anteriormente, grandes zonas de Asia se podrían 

ver perjudicadas por el calentamiento global, lo cual afectaría la cantidad de granos 

producidos en dicho continente. Con la disminución de granos producidos, Asia ya 

no podría ser autosuficiente y esto eliminaría el restante que actualmente dicho 

continente exporta a otros continentes que no producen la cantidad suficiente para 

alimentar a sus poblaciones. El calentamiento global afectará la producción 

alimenticia de muchas maneras, se estima que disminuirá la previsibilidad general 

del tiempo, lo cual dificultaría la planificación de corto y mediano plazo de las 

operaciones agrícolas. Asimismo, como se expuso anteriormente, el nivel del mar 

aumentaría e inundaría zonas agrícolas costeras donde se cultiva un gran 

porcentaje de los alimentos. También con los cambios de temperaturas, se crearía 

un clima perfecto para la proliferarían las enfermedades y pestes no nativas de las 

zonas, lo cual impactaría de manera significativa la producción. 8 

 

 Historia del cambio climático  

 
 El cambio climático, comúnmente referido como el calentamiento global, no 

es un fenómeno nuevo, sino que ha sido un tema de discusión por parte de los 

científicos y el periodismo desde hace más de un siglo. En 1896 el científico Svante 

Arrhenius publicó lo que para ese momento fue algo completamente innovador, la 

idea del efecto invernadero9. Arrhenius indicó que a medida que la humanidad 

quemaba combustibles fósiles, como por ejemplo el carbón, se aumentaba la 

cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, lo cual aumentaría la temperatura 

de la tierra; sin embargo, muchos científicos de la época descartaron dicha teoría, 

argumentando que las emisiones o cambios que los humanos le hacían a la Tierra 

eran insignificantes. Se decía que la raza humana no podía afectar ni variar el 

equilibrio de la madre naturaleza y que en caso de afectarla, los cambios se verían 

                                                
8Wim	G	Sombroek	y	René	Gommes,	“The	Climate	Change	–	Agriculture	Conundrum”,	Food	and	Agriculture	
Organization	 of	 the	 United	 Nations,	 1996,	
http://www.fao.org/docrep/W5183E/w5183e03.htm#the%20world%20agricultural%20context.	
9Spencer	Weart,	 “The	 Discovery	 of	 Global	 Warming	 [Excertp]”,	 Scientific	 American,	 17	 de	 Agosto,	 2012,	
https://www.scientificamerican.com/article/discovery-of-global-warming/.	
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dentro de miles de años. Dicha teoría, al no ser aceptada, se ignoró y en los años 

treinta, cuando alrededor del mundo se empezaron a registrar que las temperaturas 

habían aumentado significativamente, se dijo que simplemente era una fase de un 

ciclo natural. Empero, algunos científicos insistieron que el descubrimiento de 

Arrhenius sobre el efecto invernadero de la quema de fósiles era el responsable por 

dicho cambio. En los años cincuenta, producto de aumentos en el financiamiento de 

agencias militares por parte del gobierno estadounidense que buscaban estudiar el 

clima y el mar, se realizaron estudios que demostraron que el dióxido de carbono 

se podría acumular en la atmósfera y consecuentemente incrementar la temperatura 

del clima. Asimismo, se demostró que los niveles de dicho gas habían aumentado 

año a año10. En la siguiente década, los científicos elaboraron modelos matemáticos 

que demostraban como la temperatura había aumentado a nivel mundial a ritmos 

acelerados. Tal y como nos indica la siguiente cita:  

 

(…) científicos idearon modelos matemáticos simples del clima y obtuvieron 

resultados que demostraban la variabilidad del sistema. Otros descubrieron 

formas ingeniosas de recuperar temperaturas pasadas estudiando pólenes 

antiguos y conchas fósiles. Parecía que el cambio climático de forma grave 

sí podría suceder, y en el pasado había sucedido, en tan solo unos pocos 

siglos. Este hallazgo se vio reforzado por los modelos computarizados de la 

circulación general de la atmósfera, fruto de un largo esfuerzo por aprender 

cómo predecir (y quizás incluso modificar deliberadamente) el clima. Los 

cálculos realizados a fines de la década de 1960 sugirieron que las 

temperaturas promedio aumentarían unos pocos grados en el próximo 

siglo11. 

 

Sin embargo, el próximo siglo parecía lejano y los estudios aún no eran 

conclusivos. Si bien los científicos que llevaron a cabo dichos estudios consideraron 

                                                
10	Ibid.	
11	Ibid.		
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que los cambios eran posibles, no vieron la urgencia de recomendar acciones por 

tomar.  

 

A inicios de la siguiente década (1970), producto del movimiento 

ambientalista, empiezan a surgir dudas sobre los efectos de las actividades 

humanas sobre la tierra, el clima y sus ciclos naturales. Algunos científicos indican 

que la quema de fósiles estaba liberando partículas al medioambiente que tenían el 

potencial de bloquear la luz del Sol y por lo tanto, bajar las temperaturas de la Tierra. 

Tanto es así, que las revistas científicas más importantes de la época empiezan a 

indicar que se aproxima la próxima era del hielo12. Evidentemente, se vivió una 

confusión extraordinaria, ya que se decía por un lado que se estaba dando el 

calentamiento global y por el otro, se hablaba de que el mundo se enfriaba. Con el 

pasar de los años, el miedo a la nueva era de hielo se fue difuminando, ya que se 

volvió a observar incrementos significativos en la temperatura del clima; sin 

embargo, dicha confusión dejo una clara lección: no se sabía lo suficiente sobre el 

clima y los posibles efectos que los humanos tenían sobre él.   

 

Para los ochentas, la mayoría de los científicos ya estaban convencidos de 

que el aumento en las temperaturas que se observaban a nivel global, eran 

causadas por el efecto invernadero producto de los gases acumulados en la 

atmósfera13. En 1988 se registró el verano más caliente en la historia de los Estados 

Unidos hasta la fecha (en la actualidad se han registrado veranos más calientes 

todavía). Dicho verano tuvo consecuencias catastróficas: cientos de muertes, 

incendios forestales, sequías y muerte de ganado14, y fue fundamental ya que se 

llegó a la conclusión, por parte del mundo académico, que se debía tomar acciones 

para disminuir los gases que causaban el efecto invernadero. Dichas noticias no 

serían bien recibidas por todos los sectores de la población. Las industrias privadas 

                                                
12	 Rosa	 Campagnucci,	 Historia	 del	 Cambio	 Climático	 o	 Calentamiento	 Global.	 (Contribuciones	 Científicas	
GAEA).	gaea.org.ar/GAEA33_Editorial.pdf.	
13	Lane	Lambert,	“When	it	comes	to	heat,	summer	of	1988	was	worse”,	The	Patriot	Ledger,	20	de	julio,	2013,	
http://www.patriotledger.com/x1293264659/When-it-comes-to-heat-summer-of-1988-was-worse.	
14	Ibid	
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en un principio vieron dichas recomendaciones como una amenaza, ya que podían 

materializarse como regulaciones a sus sectores productivos. Por ende, como indica 

la siguiente cita,  

 

Las corporaciones y personas que se oponían a toda regulación 

gubernamental comenzaron a gastar muchos millones de dólares en 

cabildeo, publicidad e "informes" que imitaban publicaciones científicas, en 

un esfuerzo por convencer a la gente de que no había ningún problema. Los 

grupos ambientalistas, menos ricos pero más entusiastas, ayudaron a 

politizar el tema con gritos de alarma urgentes. Pero la gran cantidad de 

incertidumbres científicas y la gran complejidad del clima permitieron un 

debate ilimitado sobre las acciones que los gobiernos deberían tomar15. 

 

Sin embargo, la evidencia que abogaba a favor de la existencia del efecto 

invernadero, producto de la utilización de combustible fósil, siguió aumentando. 

Todos los estudios llegaban a misma conclusión: el cambio climático era un 

problema serio que debía ser encarado. Por ende, la Organización Meteorológica 

Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el 

Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 

inglés). A dicho grupo se lo creó para que cumpliera con los siguientes fines: 

 

i) evaluar la información científica disponible sobre el cambio climático,  

ii)  evaluar los impactos del cambio climático sobre el medio ambiente y 

sobre las actividades sociales y económicas, y  

iii) formular estrategias de respuesta16. 

 

                                                
15	 Spencer	Weart,	 “The	Discovery	of	Global	Warming	 [Excertp]”,	Scientific	American,	 17	de	Agosto,	2012,	
https://www.scientificamerican.com/article/discovery-of-global-warming/.	
16	 Grupo	 Intergubernamental	 de	 Expertos	 sobre	 el	 Cambio	 Climático,	 “IPPC-Segunda	 evaluación	 Cambio	
Climático	1995”,	Organización	Meteorológica	Mundial	y	el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Medio	
Ambiente,	 1995,	 https://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-1995/ipcc-2nd-assessment/2nd-assessment-
sp.pdf.	
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El primer informe redactado por la IPCC fue publicado en agosto de 1990 y 

sirvió de base para la negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, de la cual se hablará más a fondo en los capítulos 

siguientes. Los resultados de dicho informe, si bien no fueron sorprendentes, 

resultaron ser de suma importancia, ya que guiarían el tratamiento del cambio 

climático a partir de ese momento. El informe indicó, bajo un capítulo titulado 

Estamos seguros de lo siguiente, que existía un efecto invernadero natural que 

hacía que la Tierra fuera más cálida de lo que sería en caso de no existir ese 

efecto17. Asimismo, hizo el nexo causal con la actividad humana, ya que también 

detalló que:  

 

Que las emisiones producidas por las actividades humanas aumentan 

sustancialmente las concentraciones atmosféricas de los gases que 

producen efecto de invernadero: anhídrido carbónico, metano, 

clorofluorocarbonos (CFC) y óxido nitroso. Estos aumentos potencian el 

efecto de invernadero, lo que producirá por término medio un calentamiento 

adicional de la superficie de la Tierra. El principal gas con efecto de 

invernadero, el vapor de agua, aumentará como consecuencia del 

calentamiento del planeta, y a su vez aumentará dicho efecto.18  

 

El mencionado informe también habló sobre las estrategias de respuesta que 

deberían asumir los países para combatir dicho cambio, las cuales terminarían 

siendo principalmente medidas impuestas a nivel mundial para disminuir la emisión 

de gases. Si bien, en la actualidad todavía perduran debates sobre la existencia del 

calentamiento global, sus dimensiones y efectos, los cuales resultan ser políticos 

más que científicos, el informe mencionado anteriormente, marcó el fin de la 

discusión en general.  

 

                                                
17Primer	 Informe	de	Evaluación	del	 IPCC,	“Resumen	General:	Prefacio	al	Resumen	General	del	 IPCC”,1992,	
https://www.ipcc.ch/ipccreports/1992%20IPCC%20Supplement/IPCC_1990_and_1992_Assessments/Spanis
h/ipcc_90_92_assessments_far_overview_sp.pdf.	
18Ibid.	
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Situación actual del calentamiento global a nivel mundial 

 

Se utilizarán los datos recogidos por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático para describir el estado actual del 

calentamiento global, en sus informes más recientes del 2014 y 2018. Como se 

mencionó anteriormente, dicho grupo es encomendado por la Convención Marco de 

las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático para estudiar los avances 

científicos del calentamiento global y ofrecer recomendaciones a seguir. El informe 

del 2014 inicia indicando que según dicho grupo, la influencia humana en el sistema 

climático es clara y va en aumento. Asimismo, señala que sus impactos se pueden 

observar y medir en todos los océanos y continentes de nuestro planeta. Para 

reforzar dichos enunciados, el informe apunta que los cambios observados desde 

los años cincuenta no han tenido precedentes en los últimos milenios y por lo tanto, 

el IPCC está hoy seguro con 95% de certeza de que la actividad humana es 

actualmente la causa principal del calentamiento global19. El informe también 

señala, que cuanto mayor sea la actividad humana sobre el clima, entiéndase por 

esto actividades que aumentan las cantidades de gases nocivos en la atmósfera, 

mayores resultarán los impactos graves e irreversibles en las personas y nuestro 

ecosistema. Es importante notar que el informe muestra un cierto grado de 

optimismo, ya que, según nuestras posibilidades como planeta, disponemos de los 

avances tecnológicos para limitar el cambio climático y sus efectos, al igual que 

implementar múltiples soluciones que permiten el continuo desarrollo económico y 

humano. Pero para lograr las metas que proponen, de estabilizar el aumento de la 

temperatura por debajo de los dos grados centígrados (con respecto a los niveles 

de temperatura preindustriales) los cambios deberán ser radicales y contrarios al 

status quo. Además, advierten que entre más se demore en actuar, mayores serán 

                                                
19	Core	Writing	Team,	“Climate	Change	2014	Synthesis	Report”,	Assessment	Report	of	the	Intergovernmental	
Panel	 on	 Climate	 Change,	 2014,	 Core	Writing	 Team,	 R.K.	 Pachauri	 and	 L.A.	Meyer	 (eds.)].	 IPCC,	 Geneva,	
Switzerland,	P,6.	
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los costos, tanto económicos como sociales e institucionales que deberá enfrentar 

el mundo20.   

 

La situación para 2014 del cambio climático era simple, tal y como nos dice 

el reporte anteriormente mencionado, “(…) la influencia humana en el sistema 

climático es clara, y las emisiones antropógenas recientes de gases de efecto 

invernadero son las más altas de la historia. Los cambios climáticos recientes han 

tenido impactos generalizados en los sistemas humanos y naturales”21.  Lo anterior 

es el resultado, señala el informe, de que en cada una de las últimas tres décadas, 

la temperatura ha sido sucesivamente más cálida en la superficie de la Tierra, que 

en cualquier década anterior (hasta 1850). Asimismo, es probable que el período 

1983 a 2012 haya sido el de tres décadas más caliente de los últimos 1400 años. 

Desde 1880 hasta la fecha, el incremento en la temperatura que se ha registrado 

en la superficie terrestre y oceánica, una vez sumados y promediados, ha sido de 

0,85 grados centígrados. A modo de ejemplo, el reporte muestra la forma en que 

los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa a un ritmo 

más acelerado entre los períodos 2002 y 2011 que en el período 1992-2011, 

mostrando con esta tendencia, que la emisión de gases no se ha controlado22. 

Finalmente, el reporte del IPCC para 2018 señala que “el Calentamiento Global 

probablemente alcanzará 1.5 grados centígrados entre 2030 y 2052 si continúa 

incrementando al ritmo actual”.23 Lo anterior, como se verá posteriormente, no es 

consistente con los principales acuerdos del Acuerdo de París del año 2016. 

 

 

 

 

 

                                                
20	Ibid,	P,8.	
21	Ibid,	P,2.	
22	Ibid,	P,101.	
23	 Core	Writing	 Team,	 “Global	Warming	 of	 1.5	 C”,	Assessment	 Report	 of	 the	 Intergovernmental	 Panel	 on	
Climate	Change,	2018,	Core	Writing	Team,	Switzerland,	P,6.	
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CAPÍTULO 1: FINANZAS VERDES 
 

SECCIÓN 1: Principales compromisos adquiridos a nivel mundial 
para mitigar los efectos del cambio climático 
 

A raíz de los descubrimientos detallados en la introducción, los países 

decidieron unirse para combatir el enemigo que todas las naciones tienen en común, 

el cambio climático. A continuación, veremos los tres acuerdos más importantes que 

se han firmado hasta la actualidad para mitigar los efectos del cambio climático. En 

primer lugar, hablaremos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y los compromisos que se plasman en ella. Dicha convención, tal 

y como indica en su prólogo, fue redactada para coordinar de forma integrada con 

el desarrollo social y económico, una manera de evitar efectos adversos del 

calentamiento global sin perder de vista las necesidades de los países en 

desarrollo24. En segundo lugar, veremos el Protocolo de Kioto, firmado tres años 

después de la Convención Marco anteriormente mencionada. Este protocolo fue 

incorporado al Convenio Marco y tuvo como principal objetivo reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero que aceleraban el calentamiento global. Finalmente, 

haremos mención al Acuerdo de París, que tiene como objetivo principal reforzar la 

respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo 

sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza25. 

 

 

 

 

                                                
24	Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático,	Prólogo,	1992.	
25	Naciones	Unidas,	Convención	Marco	sobre	el	Calentamiento	Climático,	Acuerdo	de	París,	2015.	
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1.1 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD), comúnmente conocida como la Cumbre para la Tierra, se 

llevó a cabo desde el 3 al 14 de junio de 1992. Dicha conferencia homenajeaba la 

Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente, que se había llevado a cabo 20 

años atrás en Estocolmo, la cual centraba la atención internacional en temas medio 

ambientales, especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la 

'contaminación transfronteriza'26. Por contaminación transfronteriza, la conferencia 

aludía a que la contaminación producida por la humanidad no reconocía los límites 

geográficos o políticos y por ende, afectaba a todos los pueblos del mundo. Dicha 

conferencia tuvo repercusiones en los años siguientes, ya que el concepto fue 

utilizado para abarcar todos aquellos fenómenos naturales, impulsados por el 

hombre, que ameritan una acción conjunta de la totalidad de los países para ser 

enfrentados. Veinte años después, en la Cumbre para la Tierra, finalmente se 

reconoció y se plasmó que, 

 

la protección del medio ambiente y la administración de los recursos 

naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza 

y subdesarrollo. Esta idea ha sido recogida en la definición del término 

'desarrollo sostenible' hecha por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

del Desarrollo (la Comisión Brundtland) en 1987 como 'el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades'. Este 

concepto fue diseñado para satisfacer los requisitos de los partidarios del 

desarrollo económico así como los requisitos de los que están interesados 

principalmente en la conservación medio ambiental.  

 

 

                                                
26	 Desconocido,	 “Informe	 General:	 Conferencia	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 el	 Medio	 Ambiente	 y	 el	
Desarrollo”,	Naciones	Unidas,	http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html.		
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La CNUMAD sirvió para reunir a 172 gobiernos y 108 jefes de Estado y de 

Gobierno, los cuales, de manera conjunta, aprobaron varios acuerdos que 

encaminarían el desarrollo del mundo de una forma equilibrada y sostenible. En 

dicha conferencia se aprobó el Programa 21, el cual serviría como un plan de acción 

mundial que promovería el desarrollo sostenible. También se aprobó la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual establecía una serie de 

principios que definían los derechos y obligaciones de los estados en aras de lograr 

acuerdos internacionales que protegieran de forma integral el ambiente y el 

desarrollo. 27 Adicionalmente, se utilizó dicha plataforma para abrir la firma de dos 

instrumentos jurídicos: La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La CMNUCC entraría a regir dos años 

después, el 21 de marzo de 1994. A continuación, se detallarán los compromisos 

adquiridos por los países participantes en dicha convención. 

  

En primer lugar, se estableció un objetivo general que indicó que cualquier 

convención o instrumento jurídico conexo debería ir orientado a “la estabilización de 

las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 

impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”28. El artículo 

tercero de la Convención estableció los principios rectores que debían guiar a los 

países firmantes para cumplir con dicho objetivo. Estos principios establecieron que 

las partes debían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras sin perder de vista la equidad y de conformidad con sus 

responsabilidades comunes, pero diferenciadas según sus capacidades. Esto, en 

otras palabras, estableció que los países desarrollados, gracias a su mayor 

capacidad económica, debían tomar las riendas para combatir el cambio climático. 

Asimismo, el inciso segundo del artículo tres indicó que las partes contratantes 

debían adoptar políticas internas y tomar las decisiones correspondientes para 

mitigar el cambio climático y que dichas decisiones debían limitar sus emisiones de 

gases de efecto invernadero, proteger y mejorar sus sumideros y depósitos de 

                                                
27	Ibid.	
28	Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático,	Prólogo,	1992,	P,4.	
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gases de efecto invernadero29.  El inciso cuarto del artículo anteriormente citado, 

incita a las partes contratantes a desarrollarse de manera sostenible y declara la 

existencia de un derecho al desarrollo sostenible que deberá ser promovido. De 

igual forma, el inciso indica que debe haber políticas y medidas que protejan el 

sistema climático contra los cambios inducidos por el ser humano, los cuales deben 

estar integrados a los programas nacionales de desarrollo que tomen en cuenta el 

crecimiento económico de cada país30. Lo que se acaba de mencionar, tal y como 

se desarrollará en capítulos posteriores, permite y motiva a los países a desarrollar 

sus legislaciones y normativa para incluir la utilización de las finanzas verdes.  

 

El artículo cuarto de la convención, titulado Compromisos, establece 

obligaciones a todas las partes contratantes y señala que las mismas deben 

Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión (…) 

de tecnología, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las 

emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero31. Lo anterior, plasma la 

obligación de los países desarrollados de apoyar los programas internos que 

busquen mitigar los efectos del calentamiento global. Finalmente, el artículo 11 de 

la convención establece los mecanismos de financiación. El mismo artículo define 

dichos mecanismos como “(…) mecanismos para el suministro de recursos 

financieros a título de subvención o en condiciones de favor para, entre otras cosas, 

la transferencia de tecnología”32. Dichos proyectos, como se ha hecho mención, 

deberán financiar esfuerzos para hacer frente al cambio climático, tal y como se 

detalla en el inciso tres del artículo anteriormente mencionado.  

 

Es importante notar que el artículo siete de la CMNUCC establece que los 

países deberán reunirse de forma anual para examinar la aplicación de la 

convención y de todo instrumento jurídico conexo que sea adoptado. A dichas 

conferencias se les conocerá como Conferencia de Partes y les corresponderá 

                                                
29	Ibid,	P,5.	
30	Ibid,	P,5.	
31	Ibid,	P,9.	
32	Ibid,	P,15.	



	 18	

tomar las decisiones necesarias para promover la aplicación eficaz de la 

convención. Como nos indica la página oficial de la CMNUCC, las Conferencias de 

Partes son:  

 

el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención. Todos los 

Estados que son Partes de la Convención están representados en la COP, 

en la cual revisan la implementación de la Convención y cualquier otro 

instrumento legal que la COP adopte y tome las decisiones necesarias para 

promover la implementación efectiva de la Convención, incluyendo arreglos 

institucionales y administrativos33 . 

 

Dichas conferencias serán las responsables por crear el Protocolo de Kioto 

y Acuerdo de París, los cuales serán analizados a continuación.  

 

1.2 Protocolo de Kioto 

 
Se analizará en segundo lugar, el Protocolo de Kioto que como su nombre lo 

indica, es un protocolo que forma parte de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. Dicho documento fue adoptado el 11 de 

diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. 

Como se verá posteriormente, el protocolo tenía una meta clara, reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. A diferencia de la CMNUCC, dicho 

protocolo resultó ser mucho más específico con sus metas, ya que busca reducir 

las emisiones de seis gases que contribuyen al calentamiento global a través del 

efecto invernadero. Los seis gases son el dióxido de carbono (CO2), gas metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O) y tres gases industriales fluorados (hidrofluorocarbonos 

(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6))34. En el artículo 

tercero del protocolo se establece la obligación de reducir las emisiones de los 

                                                
33	“Conference	of	the	Parties	(COP)”,	United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change,	accedido	el	
25	de	septiembre,	2018,	https://unfccc.int/es/node/64796.		
34	 “¿Qué	 es	 el	 Protocolo	 de	 Kioto?”,	 culturizando,	 febrero	 16,	 2018,	 http://culturizando.com/que-es-el-
protocolo-de-kioto/.	
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gases anteriormente mencionados en un cinco por ciento como mínimo, en 

comparación con los niveles de emisión en 1990. El artículo establece que, 

 

Las Partes incluidas en el anexo I se aseguran, individual o conjuntamente, 

de que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de 

carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el 

anexo A no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en 

función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo 

dispuesto en el presente artículo, con miras a reducir el total de sus 

emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 

en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 201235. 

 

Lo anterior significa que si las emisiones de gases de efecto invernadero se 

habían determinado como 100% para el año 1990, debía registrarse una reducción 

de 5% para el 2012, en otras palabras, las mediciones debían indicar como máximo 

95% con respecto a las medidas anteriores. Asimismo, cada parte contratante, 

según el inciso segundo del artículo tercero, debería poder demostrar para el año 

2005, un avance concreto en el cumplimiento de dichos compromisos. 

 

 Otro aspecto importante del protocolo de Kioto fue la posibilidad que otorgó 

a las partes firmantes de transferir o adquirir de cualquier otra nación, unidades de 

reducción de emisiones resultantes de proyectos encaminados a reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero. Lo anterior se vio plasmado en el artículo 

sexto, 

 

A los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 3, 

toda Parte incluida en el anexo I podrá transferir a cualquiera otra de esas 

Partes, o adquirir de ella, las unidades de reducción de emisiones resultantes 

                                                
35	Naciones	Unidas,	Convención	Marco	sobre	el	Calentamiento	Climático,	Protocolo	de	Kyoto,	1998.	
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf,	Art	3.	
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de proyectos encaminados a reducir las emisiones antropógenas por las 

fuentes o incrementar la absorción antropógena por los sumideros de los 

gases de efecto invernadero en cualquier sector de la economía (…)”36 

 

Dicho artículo abrió la puerta a los mercados de carbono, los cuales se 

definen como ámbitos donde se intercambian contratos de compra y venta donde 

una parte paga a otra por una cantidad determinada de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero37. Con esta posibilidad, los países tenían un incentivo 

adicional para cumplir con el protocolo de Kioto, ya que los países desarrollados 

podían pagar para cumplir con sus cuotas, mientras que los países en vías de 

desarrollo podían lucrar al conservar su fauna, vendiendo los contratos 

mencionados. Las consecuencias de implementación de dicho mercado se discuten 

hoy en día, ya que algunos señalan que la creación del mercado de carbono 

funcionó como una especie de trampa que podían utilizar los países del primer 

mundo para eludir a las responsabilidades y compromisos adquiridos en las 

convenciones anteriormente mencionadas. Tal y como nos indica Jorge Cuello, 

especialista argentino en Derecho Ambiental,  

 

Estos mecanismos otorgan a los países industrializados, a sus empresas y a 

sus colectividades locales la posibilidad de financiar y realizar proyectos de 

reducción de emisiones a partir de tecnologías en los países no 

desarrollados, en principio favorables al clima, a cambio de derechos de 

emisión suplementarios, correspondientes a las emisiones evitadas38. 

 

Sin embargo, a pesar de las críticas, los resultados del protocolo de Kioto 

resultaron ser notorios y positivos. Desde que entró en vigor, el protocolo vio la 

reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero muy superior a la meta 

                                                
36	Ibid.,	P,7.	
37	 Plataforma	 sobre	 Financiamiento	 Climático	 para	 Latinoamérica	 y	 El	 Caribe,	 Acerca	 del	 Mercado,	
http://finanzascarbono.org/mercados/acerca/.	
38	Telam,	“Especialistas	discrepan	sobre	 los	 resultados	del	Protocolo	de	Kioto,	a	10	años	de	su	entrada	en	
vigor”,	 febrero	 19,	 2015,	 http://www.telam.com.ar/notas/201502/95522-protocolo-de-kioto-aniversario-
medio-ambiente.html.	
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de 5% que se había propuesto. Los países desarrollados cumplieron y 

sobrepasaron las metas propuestas. El Reporte de Clima elaborado por CDC 

Climat, indica que la reducción en los niveles de gases de efecto invernadero fue de 

24%, en otras palabras, hubo una reducción de 19% por encima de la meta 

propuesta.39 Dichas cifras resultan ser aún más sorprendentes si se considera que 

dos de las naciones que más emitían gases de efecto invernadero no ayudaron a 

cumplir las metas. Estados Unidos de Norte América firmó, pero nunca ratificó el 

protocolo y Canadá se retiró antes de que finalizara; sin embargo, el mismo estudio 

nos demuestra, como a pesar de lo anterior, incluyendo las metas individuales de 

ambos países, los resultados igual hubieran sido alcanzados. La secretaria 

ejecutiva de la CMNCC, Cristiana Figueres, declaró lo siguiente cuando le 

preguntaron sobre los efectos del protocolo de Kioto, 

 

(…) un logro notable en muchos aspectos. No sólo asentó la realidad 

científica de que hay que reducir las emisiones, sino que «ayudó a poner en 

marcha nuevas iniciativas como las ayudas a los países en desarrollo para 

que reduzcan las emisiones procedentes de la deforestación y la 

degradación forestal40 

 

 En 2012, período en el cual terminaba la vigencia del protocolo de Kioto y 

deseando continuar con la reducción de gases de efecto invernadero, se buscó 

crear un segundo período del Protocolo de Kioto, denominada la Enmienda de 

Doha. Dicha enmienda creó nuevas metas para los países participantes para el 

período 2012-2020, lo cual significa un compromiso igual de serio para dicho 

período41. Al ser una enmienda al Protocolo de Kioto, todos los vehículos 

anteriormente mencionados, como el mercado de carbono, siguen siendo opciones 

                                                
39	Romain	Morel	y	Igor	Shishlov,	Climate	Report,	“Ex-Post	Evaluation	of	the	Kyoto	Protocol:	Four	key	lessons	
for	 the	 2015	 Paris	 Agreement”,	 http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/14-05_climate_report_no44_-
_analysis_of_the_kp-2.pdf,	P,4.	
40	ABC	Sociedad,	“El	protocolo	de	Kioto	ha	logrado	en	diez	años	reducen	un	22,6%	las	emisiones”,	febrero	16,	
2015,	https://www.abc.es/sociedad/20150216/abci-protocolo-kyoto-aniversario-201502161505.html.	
41	Naciones	Unidas,	Convención	Marco	sobre	el	Calentamiento	Climático,	“Enmienda	de	Doha	al	Protocolo	de	
Kyoto”,	2012,https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_spanish.pdf.	
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viables para la reducción de gases de efecto invernadero que ayudarán a cumplir 

con las metas obtenidas.   

 
1.3 Acuerdo de París 

 
El esfuerzo mundial para combatir el cambio climático se materializó el 12 de 

diciembre de 2015 con la adopción del Acuerdo de París. Dicho acuerdo, negociado 

durante la Conferencia XXI sobre Cambio Climático por los 195 países miembros, 

fue creado para hacer realidad el objetivo de la CMNCC, guiándose por los 

principios equidad y de responsabilidad común pero diferenciada42. Como bien 

indica el artículo primero de dicho acuerdo, el mismo tiene como objetivo, “reforzar 

la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del del 

desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”. Para ello, el 

Acuerdo de París se propone metas concisas. En primer lugar, se establece la meta 

de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 

dos grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Asimismo, se 

busca proseguir con los esfuerzos para que se limite dicho aumento de temperatura 

a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo 

que dichos cambios reducirían considerablemente los riesgos y efectos que el 

cambio climático acarrea43. En segundo lugar, el acuerdo busca aumentar la 

capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, promoviendo 

un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer 

la producción de alimentos. En tercer lugar, se busca situar los flujos financieros de 

tal forma que se cumplan los objetivos anteriormente mencionados.  

 

El Acuerdo de París se puede dividir en tres grandes temáticas para hacerse 

efectivo. En primer lugar, se habla de la mitigación que será cumplida con los 

siguientes tres requerimientos. El primer requerimiento es la actualización periódica 

de las contribuciones nacionalmente determinadas, las cuales deben ser 

                                                
42	Naciones	Unidas,	Convención	Marco	sobre	el	Calentamiento	Climático,	Acuerdo	de	París,	2015.	
43	Ibid.,	Art	1.	
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progresivas, incrementales y dinámicas, dado que se renuevan cada cinco años y 

finalmente, deben ser también flexibles, ya que cada uno va a partir desde su propio 

estadio de desarrollo y se debe aceptar que no se cuenta con la misma cantidad de 

recursos. Lo anterior se ve plasmado en el artículo cuatro, párrafo tres del acuerdo, 

 

a contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada Parte representará 

una progresión con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que 

esté vigente para esa Parte y reflejará la mayor ambición posible de dicha Parte, 

teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 

capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales”44 

 

En segundo lugar, el Acuerdo de París hace hincapié en la adaptación, la cual, 

a diferencia de los acuerdos anteriormente mencionados, es una meta importante 

que se repite a lo largo de este acuerdo. A partir de las contribuciones determinadas 

a nivel nacional por cada país, relativas a la disminución de emisiones de gases de 

efecto invernadero, deben presentar sus medidas individuales de adaptación. 

Dichos planes denotan un claro compromiso en la implementación y en la necesidad 

de planificar a mediano y largo plazo. Concretamente, el artículo dos, inciso b, nos 

indica que se debe “aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos 

del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la 

producción de alimentos”45. Lo anterior se incorpora para crear una clara correlación 

entre los esfuerzos de mitigación y los esfuerzos de adaptación. En otras palabras, 

entre menos sean los esfuerzos de mitigación, las medidas de adaptación tendrán 

necesariamente que ser más graves y onerosas. El artículo nueve, punto cuatro del 

Acuerdo de París hace clara mención de lo anterior al decir que,  

 

En el suministro de un mayor nivel de recursos financieros se debería buscar un 

equilibrio entre la adaptación y la mitigación, teniendo en cuenta las estrategias 

                                                
44	Naciones	Unidas,	Convención	Marco	sobre	el	Calentamiento	Climático,	Acuerdo	de	París,	2015,	P,4.	
45	Ibid,	2.B.	
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que determinen los países y las prioridades y necesidades de las Partes que son 

países en desarrollo, en especial de las que son particularmente vulnerables a 

los efectos adversos del cambio climático y tienen limitaciones importantes de 

capacidad, como los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, y tomando en consideración la necesidad de recursos 

públicos y a título de donación para la labor de adaptación46. 

 

Finalmente, el Acuerdo de París hace mención al aspecto más significativo, tanto 

en la realidad como para el enfoque de este trabajo, a saber, los medios que serán 

utilizados para implementar los planes de mitigación y la adaptación mencionada en 

los párrafos anteriores. Dichos medios, que serán los responsables de materializar 

los acuerdos, serán la tecnología y la financiación. El acuerdo ve la tecnología, como 

un medio para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Es por eso que se crea la obligación a las partes de 

fortalecer su acción cooperativa en el desarrollo y la trasferencia de tecnología, 

siempre en aras de cumplir con las metas propuestas. Cuando se habla de 

financiación, se habla del aumento de los flujos financieros que harán factible la 

trayectoria deseada, en la mitigación y la adaptación, para encaminar al mundo a 

un desarrollo de bajas emisiones compatibles con las metas climáticas47. El artículo 

nueve indica que los países desarrollados deberán proporcionar los recursos 

financieros a las partes que son países en vías de desarrollo para que estas puedan 

hacer avances en la mitigación y adopción, y cumplir sus compromisos adquiridos 

en dicho acuerdo48. Dicha financiación, indica el inciso tres del mismo artículo, 

deberá ser hecha a través de: 

 

una gran variedad de fuentes, instrumentos y cauces, teniendo en cuenta el 

importante papel de los fondos públicos, a través de diversas medidas, como 

el apoyo a las estrategias controladas por los países, y teniendo en cuenta 

                                                
46	Ibid,	9.4.	
47	Ibid,	Art	2.	
48	Ibid.,	Art	9.1.	
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las necesidades y prioridades de las Partes que son países en desarrollo 

(…)49 

 

Lo anterior es clara evidencia de los compromisos adquiridos por los países 

desarrollados con los que están en vías de desarrollo para que a través del 

desplazamiento de recursos financieros, impulsar y potenciar los esfuerzos 

nacionales que deseen combatir y mitigar los efectos del calentamiento global.   

 

 

1.4 Conferencias de Partes 

 

 Como se mencionó anteriormente, el artículo siete de la CMNUCC estipulaba 

que de forma anual, todos los países debían reunirse para examinar la aplicación 

de la convención y de todo instrumento jurídico conexo que fuera adoptado. 

Asimismo, a este grupo, le correspondía tomar las acciones necesarias para 

promover la aplicación eficaz de convención. En 2009, en la décima quinta 

Conferencia de Partes, llevada a cabo en Copenhague, Dinamarca, acordaron una 

medida de financiación masiva, utilizando para ello la Conferencia de Partes décima 

tercera, en la cual se había reafirmado que se requerían fuertes reducciones de las 

emisiones mundiales para lograr el objetivo fundamental de la CMNUCC50. El 

párrafo segundo de dicho acuerdo, indicó que para “mantener el aumento de la 

temperatura mundial por debajo de 2ºC, (…) era necesario tomar medidas para 

cumplir el objetivo de conformidad con la ciencia y sobre la base de la equidad”51. 

Por lo tanto, las partes acordaron que los países en vías de desarrollo recibirían una 

financiación mayor, nueva y adicional, previsible y adecuada, para facilitar y apoyar 

la intensificación de la labor relativa a la mitigación de la emisión de gases de efecto 

                                                
49	Ibid.,	9.3.	
50	Naciones	Unidas,	Convención	Marco	sobre	el	Cambio	Climático,	“Informe	de	la	Conferencia	de	las	Partes	
sobre	su	13	periodo	de	sesiones,	celebrado	en	Bali	del	3	al	15	de	diciembre	de	2007,	Segunda	parte:	Medidas	
adoptadas	 por	 la	 Conferencia	 de	 las	 Partes	 en	 su	 13	 periodo	 de	 sesiones”,	
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf,	P,3.	
51	Naciones	Unidas,	Convención	Marco	sobre	el	Cambio	Climático,	“Informe	de	la	Conferencia	de	las	Partes	
sobre	 su	 15	 periodo	 de	 sesiones,	 celebrado	 en	 Copenhague	 del	 7	 al	 19	 de	 diciembre	 del	 2009”,	
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf,	P,6.	
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invernadero. Para cumplir lo anterior, los “países contratantes se comprometieron 

colectivamente a suministrar recursos nuevos y adicionales, que incluyan la 

silvicultura y las inversiones por conducto de instituciones internacionales, por un 

valor de aproximadamente 30.000 millones de dólares de los EE.UU. para el período 

de 2010-2012, con una distribución equilibrada entre la adaptación y la mitigación”52. 

Dicho acuerdo le daba prioridad a los países en desarrollo más vulnerables, como 

lo eran los pequeños estados insulares en desarrollo y los países de África. Dicho 

compromiso se aumentaría a 100 mil millones de dólares para el año 2020 con el 

fin de seguir atendiendo las necesidades de los países en desarrollo53. 

 

Para cumplir con la meta citada anteriormente la Conferencia de Partes 

decidió crear el Fondo Verde de Copenhague para el Clima e indicaron que “una 

parte considerable de estos recursos (100 mil millones de dólares) deberían 

proporcionarse por conducto del Fondo Verde de Copenhague para el Clima”54. El 

Fondo Verde de Copenhague para el Clima, conocido como el Fondo Verde del 

Clima (FVC), fue el destinatario de gran parte de los recursos financieros y le 

corresponde a dicha entidad movilizar dicho capital para cumplir con las metas 

impuestas por la CMNUCC. El FVC se define de la siguiente manera, 

 

El Fondo Verde del Clima (FVC) es un nuevo fondo mundial creado para 

apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para responder al desafío 

del cambio climático. El FVC ayuda a los países en desarrollo a limitar o 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptarse al 

cambio climático. Busca promover un cambio de paradigma hacia un 

desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima, teniendo en cuenta las 

necesidades de las naciones que son particularmente vulnerables a los 

impactos del cambio climático.55 

  

                                                
52	Ibid,	P,7.	
53	Ibid.	
54	Ibid.	
55	Green	Climate	Fund,	“Who	We	Are”,	https://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund.	
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Existiendo las obligaciones ya expuestas del Acuerdo de París y sumándole 

la obligación adquirida por parte de los países desarrollados para financiar a los 

países en vías de desarrollo con 100 mil millones de dólares, existió la necesidad 

de establecer un plan sobre cómo alcanzar dicha meta. La Conferencia de Partes 

vigésima primera, que decidió adoptar el Acuerdo de París bajo la estructura de la 

CMNUCC para aumentar el nivel de ambición de las medidas de las partes en el 

período anterior a 2020, en su párrafo número 115 instó a crear una hoja de ruta 

concreta que condujera al logro del objetivo de aportar conjuntamente 100.000 

millones de dólares anuales para la mitigación y la adaptación56. Lo anterior, resultó 

en la elaboración de un documento titulado Camino a 100 mil millones de dólares, 

publicado en octubre de 2016. El objetivo de dicho documento es generar confianza 

y brindar una mayor previsibilidad y transparencia sobre las acciones que los países 

desarrollados están llevando a cabo para lograr el objetivo de movilizar los 100 mil 

millones de dólares anuales para financiar la lucha en contra del cambio climático.  

 

La hoja de ruta describe los factores clave y las vías para alcanzar la meta, 

y las acciones que influirán en el progreso durante el resto de la década. También 

refleja la acción que los países desarrollados están llevando a cabo, junto con 

nuestros socios, para transformar los flujos financieros y los patrones de inversión 

más amplios, en consonancia con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París 

y la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Tal y como indica el documento, su 

objetivo radica en generar confianza y brindar una mayor previsibilidad y 

transparencia sobre las acciones que los países desarrollados están llevando a 

cabo para lograr el objetivo planteado. Asimismo, refleja la acción que los países 

desarrollados están tomando para transformar los flujos financieros y los patrones 

de inversión más amplios, en consonancia con los objetivos establecidos en el 

Acuerdo de París57. 

 

                                                
56		Naciones	Unidas,	Convención	Marco	sobre	el	Calentamiento	Climático,	Acuerdo	de	París,	2015,	
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09r01s.pdf,	P,19.	
57	Develop	countries	of	the	United	Nations,	“Road	Map	to	$100	Billion”,	
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf,	P,6.	
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El documento detalla los logros que se han llevado a cabo desde que entró 

a regir el acuerdo en 2010, con base en un estudio llevado a cabo por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 201558, el reporte 

indica que en total, el volumen de financiación por parte del sector público y privado 

de los países desarrollados alcanzó la cifra de 62 mil millones de dólares para 2014. 

Dicha cifra significaba para 2014 un aumento considerable en comparación con el 

año anterior, cuando la inversión había sido de 52 mil millones. A pesar de las cifras 

motivantes, el documento indica que no bastará la inversión pública para arribar a 

la cifra de los 100 mil millones, sino que será necesaria la participación de las 

organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, actores 

subnacionales, al igual que el aporte de las ciudades y el sector privado59. La OECD 

estimó que para 2020, bajo los patrones actuales, se debería llegar a los 67 mil 

millones de dólares provenientes únicamente del sector público60; sin embargo, una 

vez incluidos los aportes del sector privado, basados en los aportes pasados del 

2013-2014, el estudio indicó que los aportes llegarán a 93 mil millones de dólares61.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58	 OCDE,	 “Perspectivas	 Ambientales	 de	 la	 OCDE	 Hacia	 2050	 Consecuencias	 de	 la	 inacción”,	
https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/49884278.pdf,	P,2.	
59	 Develop	 countries	 of	 the	 United	 Nations,	 “Road	 Map	 to	 $100	 Billion”,	
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf,	P,10.	
60	OECD	(2016),	“2020	projections	of	Climate	Finance	towards	the	USD	100	billion	goal:	Technical	Note”,	OECD	
Publishing,	P,10.	
61	Ibid,	P,5.	
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Sección 2: Las Finanzas Verdes como un Mecanismo para 
Financiar Proyectos que Mitiguen el Cambio Climático 
 

Una vez establecidos los compromisos existentes por parte de los países 

desarrollados tendientes a reformar y aumentar los patrones y mecanismos de 

financiamiento para cumplir con los objetivos establecidos en los convenios 

mencionados, el presente subcapítulo analizará el instrumento y vehículo por 

excelencia que permitirá llevar a cabo dicha financiación.  La herramienta propuesta 

para cumplir con dichos objetivos se denomina finanzas verdes.  

 

Si bien, hasta la fecha, como nos indica el Instituto Alemán de Desarrollo sin 

fines de lucro que se dedica al estudio del desarrollo mundial y la cooperación 

internacional, no existe una definición oficial e inequívoca de finanzas verdes62, 

existen varias aproximaciones al significado de dicho término. El Club Internacional 

de Desarrollo de Finanzas (IDFC por sus signas en inglés), la principal institución 

internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países 

en desarrollo define a las mismas como “un término amplio que puede referirse a 

las inversiones financieras que fluyen hacia proyectos e iniciativas de desarrollo 

sostenible, productos ambientales y políticas que fomentan el desarrollo de una 

economía más sostenible”63. Asimismo, hacen una observación importante al notar 

que las finanzas verdes incluyen, pero no se delimitan, a las finanzas climáticas, 

entendidas como las inversiones financieras que buscan obtener mejoramientos 

climáticos. Las finanzas verdes también se refieren a una gama más amplia de 

objetivos ambientales, como por ejemplo, la contaminación industrial, el 

saneamiento del agua o protección de la biodiversidad. Otros subtipos que aparecen 

dentro de las finanzas verdes para el IDFC, son la financiación de mitigación y 

adaptación, las cuales van de la mano con la finanza climática. La primera tiene 

como objetivo financiar proyectos y programas que contribuyan a reducir o evitar las 

                                                
62	Lindenberg,	Nannete,	Definition	of	Green	Finance,	página	1.	
63	Höhne	/	Khosla	/	Fekete	/	Gilbert	(2012):	Mapping	of	Green	Finance	Delivered	by	IDFC	Members	in	2011,	
Ecofys.	 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emisiones de gases de efecto invernadero y la segunda busca contribuir a reducir 

la vulnerabilidad de personas y cosas que peligran gracias al cambio climático.  

El Instituto Alemán de Desarrollo define a las finanzas verdes como  “las 

formas de inversión o préstamos que tienen en cuenta el impacto ambiental y 

mejoran la sostenibilidad ambiental64”. A diferencia de la definición anterior, el 

Instituto indica que un elemento clave de las finanzas verdes es la inversión 

sostenible y la banca, donde las decisiones de inversión y préstamos, se toman 

sobre la base de exámenes de viabilidad ambiental que toman en cuenta la 

evaluación de riesgos para cumplir con los estándares de viabilidad ambiental. 65 

En línea con lo anterior, la firma consultora, PricewaterhouseCoopers Consultants, 

una de las firmas más reconocidas a nivel mundial, ofreció una definición de las 

finanzas verdes desde la óptica del sector bancario diciendo que estas: 

 

(…) se definen como productos y servicios financieros, bajo la consideración 

de factores ambientales a lo largo de la toma de decisiones de préstamos, 

monitoreo ex post y procesos de gestión de riesgos, proporcionados para 

promover inversiones ambientalmente responsables y estimular tecnologías 

bajas en carbono, industrias y negocios.66 

 

Otra definición nos la ofrece el foro de Ministros de Finanzas y Presidentes 

de Bancos Centrales denominado el Grupo de los 20 o G20. Dicho grupo, 

compuesto por la Unión Europea y 19 países de todos los continentes, mandó a 

hacer un reporte que sintetizara las finanzas verdes. Este documento definió a las 

finanzas verdes de la siguiente manera:  

 

Financiamiento de inversiones que brindan beneficios ambientales en el 

contexto más amplio del desarrollo ambientalmente sostenible. [...] Más allá 

                                                
64	Böhnke	/	Eidt	/	Knierim	/	Richert	/	Röber	/	Volz	(forthcoming):	How	to	Make	Green	Finance	Work	-	Empirical	
Evidence	 from	 Bank	 and	 Company	 Surveys,	 German	 Development	 Institute	 /	 Deutsches	 Institut	 für	
Entwicklungspolitik	(DIE).	P,1.	
65	Ibid.	
66	PricewaterhouseCoopers	Consultants	(PWC)	(2013):	Exploring	Green	Finance	Incentives	in	China,	PWC	 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del financiamiento de las inversiones verdes, las finanzas verdes también 

implican esfuerzos para internalizar las externalidades ambientales y ajustar 

las percepciones de riesgo para impulsar inversiones respetuosas con el 

medio ambiente y reducir las perjudiciales para el medio ambiente [...]67. 

 

En resumen, partiendo de las definiciones expuestas anteriormente, 

podemos definir a las finanzas verdes como aquellas inversiones de productos y en 

servicios financieros, entendidos como la canalización de dinero de los ahorristas a 

los prestatarios que producen o producirán un beneficio ambiental. 

 

2.1 Origen Histórico de las Finanzas Verdes 

 
Primero debemos, para enfocarnos en los orígenes de las finanzas verdes, 

estudiar los orígenes de las inversiones socialmente responsables (ISR). Lo anterior 

se debe, a que las finanzas verdes son un subtipo dentro de las ISR68.  

 

Las ISR se definen como un método de inversión que permite a los inversores 

poner su dinero a trabajar de tal forma que además de cumplir con sus metas 

financieras, simultáneamente aportan a construir una economía mejor, más justa y 

sostenible. Dicha modalidad de inversión requiere la implementación de análisis de 

prácticas, políticas corporativas y de impactos ambientales. Lo anterior debe ir de la 

mano de los análisis cuantitativos tradicionales basados en el potencial de las 

ganancias69.  

 

Los orígenes de las ISR, conocidas también como inversión ética, se da hace 

cientos de años y como se verá, la mayoría de las fuentes de dicho movimiento 

provienen de ámbitos religiosos. En los tiempos bíblicos, las leyes judías 

                                                
67	G20	Green	Finance	Study	Group,	“Green	Finance	Synthesis	Report”,	septiembre	5,	2016,	
https://group.bnpparibas/en/news/sustainable-finance-about,	P,5.	
68	BNP	Paribas,	“Sustainable	Finance:	What	is	it?”,	enero	23,	2018,	
https://group.bnpparibas/en/news/sustainable-finance-about.	
69	Peter	G,	Pan	y	Jean	Kadooka	Mardfin,	“Socially	Responsible	Investing”,	2001	
http://lrbhawaii.org/reports/legrpts/lrb/rpts01/sri.pdf,	P,2.	
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establecían directivas sobre cómo invertir éticamente, se prohibía invertir en 

producción de armas70 y lucrar directamente con la guerra71. Posteriormente, a 

mediados del siglo dieciocho, el fundador del metodismo, John Wesley, definió la 

importancia de la utilización del dinero como la segunda enseñanza más importante 

del Nuevo Testamento. Señaló que las lecciones de dicho libro debían aplicarse a 

todos los ámbitos de la vida, incluida la inversión. Los cuáqueros, que se asentaron 

en América del Norte, se negaron de forma rotunda a invertir en armas y en la 

esclavitud. Podemos observar como a lo largo de los años, los movimientos 

religiosos que valoraban la paz y se negaban a la violencia, han evitado, en 

principio, invertir en la muerte del ser humano. Asimismo, se evitaba la inversión en 

las participaciones o acciones del “pecado” como lo serían el alcohol, el tabaco y 

las apuestas72. Lo descrito anteriormente se puede ver plasmado en la siguiente 

cita de un fondo de inversión estadounidense denominado Bailard: 

 

No hacer daño Ese es el concepto central de la inversión tradicional basada 

en la fe y, hasta cierto punto, el concepto central de la inversión socialmente 

responsable tradicional: evitar productos o industrias que entran en conflicto 

con un conjunto de valores morales73. 

 

  En el siglo XX, las raíces de este fenómeno se pueden rastrear a las décadas 

de 1960 y 1970 en los Estados Unidos. Dichas décadas vieron el surgimiento de 

movimientos contra la guerra y la consolidación de movimientos que abogaban por 

la igualdad racial, los derechos de las mujeres y la protección al consumidor y el 

medio ambiente. La fusión de dichos movimientos con los valores basados en la 

religión, crearon la necesidad perfecta para la inversión socialmente responsable y 

                                                
70	Mishneh	Torah,	“Law	of	Murder”,	12:12,	14.	
https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah%2C_Murderer_and_the_Preservation_of_Life.12?lang=bi	
71	Ibid,	P,4.	
72	Steven	J.	Schueth,	“Socially	Responsible	Investing	in	the	United	States”,	
https://www.advisorsquare.com/new/betterworldinvestments/SRI%20in%20US%20brochure.pdf,	P,2.	
73	Blaine,	Townsend,	“The	Origins	of	Socially	Responsible	and	Sustainable	Investing”,	
https://www.bailard.com/wp-content/uploads/2017/06/Socially-Responsible-Investing-History-Bailard-
White-Paper-FNL.pdf?pdf=SRI-Investing-History-White-Paper,	P,10.	
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a principios de 1970 se dio la creación de los primeros fondos mutuos que reflejaban 

dichos valores, sensibilidades de la era de los derechos civiles y las preocupaciones 

ambientales.74  

 

En lo que respecta al tema de los Bonos Verdes, los descubrimientos 

relacionados con el cambio climático (analizados en la sección 1.1), crearon una 

sensación de urgencia que se materializó con los acuerdos internacionales 

anteriormente citados. Dichos acuerdos impulsaron las transacciones financieras 

que acelerarían la transición energética de todos los países, de tal forma que se 

mitigaran los efectos dañinos para el medioambiente. En línea con lo anterior, la 

siguiente cita ejemplifica como las finanzas verdes vienen a ayudar a los esfuerzos 

mundiales para combatir el cambio climático,    

 

Casi inexistente a principios de la década de 2010, se espera que el mercado 

exceda un valor de 100 mil millones de dólares por año para el año 2020. 

Una de sus principales herramientas son los bonos verdes, emitidos con el 

objetivo de financiar iniciativas ecológicas. Un enfoque complementario en 

las finanzas verdes es la descarbonización de las carteras de los inversores, 

financiando compañías que limitan su huella ecológica75. 

 

2.2 Definición de qué es Verde 

 
Como ya vimos anteriormente, no existe una definición única sobre qué se 

entiende por finanzas verdes y consecuentemente tampoco existe una definición 

única sobre lo que se debe concebir por “verde”. La definición que se le asigne a 

dicha palabra será de suma importancia. Esto se debe a que dicho contenido 

definirá los proyectos elegibles que se podrán financiar mediante la utilización de 

algún vehículo financiero de las finanzas verdes. En la actualidad existen varias 

                                                
74	Ibid.	
75	BNP	Paribas,	“Sustainable	Finance:	What	is	it	all	about?”,	https://group.bnpparibas/en/news/sustainable-
finance-about.	
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definiciones de verde, cada una creada en aras de cumplir con un fin específico. Lo 

anterior se ve reflejado en un reporte de la Unión Europea que indica lo siguiente: 

“En todo el mundo, un gran número de partes interesadas, incluidos bancos, 

inversores, proveedores de servicios financieros, legisladores,  reguladores, 

instituciones académicas y ONGs, participan en la definición de lo que es "verde" 

en el contexto de las finanzas verdes”76.  

 

  Existen tres grandes sectores que en la actualidad están otorgando un 

contenido a la palabra verde. En primer lugar tenemos a la Inversión Ecológica 

Verde, en la cual lo grupos de inversores utilizan las herramientas tradicionales de 

las finanzas, como por ejemplo, préstamos o inversiones directas, para invertir en 

el desarrollo de proyectos sostenibles. Dichas inversiones, en su mayoría, se 

realizan a través de fondos de capitales verdes. En la actualidad, se ha visto un 

surgimiento de índices que identifican y rastrean el comportamiento de industrias e 

inversiones verdes. Si bien, los proveedores de dichos índices resultan ser 

transparentes con respecto a las metodologías utilizadas para identificar a las 

empresas verdes, los métodos utilizados por los fondos de inversión verdes a 

menudo son complejos y controvertidos. Lo anterior ha creado la necesidad de que 

se desarrollen etiquetas y esquemas de certificación para certificar el verdor de los 

fondos77.  

 

En segundo lugar, tenemos al segmento de los préstamos verdes, liderado, 

en su mayoría, por bancos públicos y privados. Dichas entidades han sido 

responsables por movilizar el capital de inversores que desean contribuir al 

mejoramiento del medio ambiente o a la lucha contra el cambio climático. Lo anterior 

lo efectúan prestando dinero a proyectos que cumplan con sus propios criterios de 

elegibilidad o que quieran adquirir ciertas tecnologías previamente aprobadas como 

verde, como lo sería un préstamo para comprar paneles solares. Ha existido un gran 

                                                
76	European	Union	Publications,	“Defining	Green	in	the	context	of	Green	Finance”,	
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0d44530d-d972-11e7-a506-
01aa75ed71a1/language-en.	
77	Ibid,	P,2.	
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movimiento por parte de los Bancos Multilaterales de Desarrollo junto con el Club 

Internacional de Financiamiento del Desarrollo, para elaborar la lista denominada 

los Principios Comunes para el Seguimiento de la Financiación de la Mitigación del 

Clima. Estos principios incluyen una taxonomía de sectores elegibles para la 

financiación de la mitigación del cambio climático. Más allá de esta iniciativa, la 

acción conjunta es relativamente limitada78. 

 

Finalmente, el último sector es el de los bonos verdes, los cuales serán 

analizados posteriormente a profundidad. La mayoría de los bonos etiquetados 

como "verdes" están en línea con la lista de categorías de proyectos elegibles 

descritos en los Principios de Bonos Verdes (PBV). El carácter “verde” de los bonos 

verdes, normalmente es verificado por revisores externos a través de segundas 

opiniones. Los revisores externos, generalmente no aplican sus propias definiciones 

de "verde", sino que evalúan si el bono se alinea con los principios anteriormente 

mencionados y evalúan si los impactos ambientales positivos de los proyectos 

verdes son realistas. Asimismo, están surgiendo etiquetas y esquemas de 

certificación para certificar el carácter ecológico de los bonos, incluido el Esquema 

Estándar y Certificación de Bonos Climáticos desarrollado por la Iniciativa de Bonos 

Climáticos. En general, los proveedores de servicios financieros para bonos verdes, 

en su mayor parte, construyen sus definiciones de "verde" con la orientación 

proporcionada por las dos entidades mencionadas79. 

 

Para el sector de los bonos verdes, como se mencionó en el párrafo anterior, 

la tendencia preponderante es utilizar los estándares de la Iniciativa de Bonos 

Climáticos y la de los Principios de los Bonos Verdes. Los PBV indica que los bonos 

verdes son “(…) son cualquier tipo de instrumento de bonos en el que el producto 

se aplicará exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, 

proyectos verdes elegibles nuevos y / o existentes”80. Dicho estándar tiene una lista, 

                                                
78	Ibid.	
79	Ibid.	
80	International	Capital	Market	Association.	Green	Bond	Principles.	(2018).	P,2.	
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no taxativa, de categorías que cubren una gran gama de sectores y objetivos 

ambientales, bajo las cuales un proyecto se puede catalogar como verde. Dicha lista 

incluye la energía renovable, el uso eficiente de la energía, la prevención de la 

contaminación y su control, el transporte limpio, el tratamiento de agua sostenible y 

la adaptación de cambio climático81. Como podemos observar, dichos estándares 

no incluyen criterios específicos de elegibilidad o algún criterio de exclusión. Lo 

anterior ha hecho que cada emisor de bonos verdes defina, mediante la elaboración 

de un Marco de Bonos Verdes, su propio criterio e interpretación de lo que considera 

ser “verde”. A continuación, veremos el Marco de Bonos Verdes de múltiples 

emisores y los criterios específicos que cada uno ha creado para utilizar los fondos 

adquiridos.  

 

El banco de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), enunció 

en su Marco de Bonos Verdes, que prestaría capitales provenientes de los bonos 

verdes, a empresas participantes de una amplia gama de actividades. Indicaron que 

la consideración de la elegibilidad requería que la empresa o proyecto demostrara 

valores y prácticas sostenibles intrínsecas a sus operaciones. Lo anterior lo podían 

hacer de varias formas, como por ejemplo: proveer detalles de las operaciones 

comerciales subyacentes y su baja emisión de carbono y sostenibilidad, informes y 

prácticas de sostenibilidad. El banco HSBC se daría a la tarea de determinar la 

elegibilidad de dicho proyecto si se lograba corroborar que con el financiamiento se 

obtendrían impactos ambientales positivos. Además, el banco únicamente 

financiaría aquellos proyectos cuyos ingresos (90% o más) fueran provenientes de 

una lista taxativas de proyectos ambientales del banco. Como podemos observar, 

la definición sobre qué constituye un proyecto verde fue dada por el banco mismo, 

ya que incluyeron una lista taxativa de proyectos verdes. Asimismo, incluyeron una 

lista de industrias que no financiarían: energía nuclear, armas, alcohol y 

entretenimiento para adultos82.   

                                                
81	Ibid.	
82	The	Hong	Kong	and	Shanghai	Banking	Corporation,	“Green	Bond	Framework”,	6	de	noviembre,	2015,	P,2-
3.	
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El banco inglés Barclays también ha emitido bonos verdes y por lo tanto, 

cuenta con su propio Marco de Bonos Verdes. Dicha emisión se había hecho con la 

finalidad de financiar y refinanciar propiedades residenciales energéticamente 

eficientes en Inglaterra y Gales, y de dicha forma ayudar a combatir el cambio 

climático, en otras palabras, para esta emisión, el “verde” hacía referencia 

únicamente a la disminución y mitigación de los gases de efecto invernadero83. 

 

Finalmente, el grupo bancario líder en los países nórdicos y bálticos, 

denominado Swedbank, también cuenta con su propio documento Marco de Bonos 

Verdes. Similar a lo que hace el banco HSBC, Swedbank posee una lista taxativa 

de proyectos que pueden ser seleccionados como destinatarios de financiamiento 

o refinanciamiento. Los proyectos elegibles son aquellos que producen beneficios 

ambientales y promueven la transición a un mercado bajo en carbono y proactivo a 

reducir el cambio climático. Dicho banco tiene todo un proceso de selección y 

evaluación, el cual se encarga de asegurarse que los proyectos financiados 

cumplan con invertir el capital en los fines deseados. Por ende, esta institución 

financiera ha dicho que “verde” es aquello que se desarrollen en las siguientes 

áreas: energía renovable, energía eficiente, transporte limpio, prevención y control 

de la contaminación y la gestión sostenible de recursos naturales84.  

 

 

2.3 Vehículos Financieros de las Finanzas Verdes 

 

Habiendo establecido, en los capítulos anteriores, que las finanzas verdes 

serán las protagonistas a la hora de materializar los acuerdos adquiridos a nivel 

mundial y consiguientemente serán el vehículo responsable de financiar a aquellos 

                                                
83Banco	Barclays,	“Barclays	Green	Bond	Framework”,	setiembre	de	2017,	
https://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/InvestorRelations/FixedIncome/Barclays%20
Green%20Bond%20Framework%20September%202017.pdf.	
84Swedbank,	“Swedbank	Green	Bond	Framework”,	octubre	de	2017,	
https://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@treasury/documents/article/cid_2430211.
pdf.	P,4.	
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proyectos y políticas que busquen reducir los efectos potenciadores del 

calentamiento global. A continuación, se hará mención de algunas de las prácticas 

más comunes que se llevan a cabo bajo la modalidad de las finanzas verdes. Para 

ello, nos referiremos a dos estudios, el primero titulado, Estableciendo el Sistema 

de Finanzas Verdes en China,  llevado a cabo por el Programa para Naciones 

Unidas para el Ambiente en conjunto con la Oficina de Investigación del Banco 

Popular de China y el segundo, Productos y Servicios Financieros Verdes, escrito 

por el Programa para Naciones Unidas para el Ambiente y el North American Task 

Force.  

 

 En primer lugar, tenemos a los préstamos verdes, los cuales se definen como 

aquellos productos de apoyo, como por ejemplo, tasas de interés preferenciales que 

son ofrecidas por los bancos para aquellos proyectos que son amigables con el 

medio ambiente o aquellos proyectos que ofrecen mitigar o reducir efectos 

negativos del mismo. Los préstamos verdes incluyen préstamos hipotecarios para 

viviendas personales, préstamos para vehículos eléctricos y préstamos para 

empresas para la construcción u alquiler de equipos85. La gran mayoría de 

instituciones financieras, que operan a nivel global, otorgan dichos préstamos en 

línea con los Principios de Ecuador. Los Principios de Ecuador (PE), son un marco 

voluntario creados el 4 de junio de 2003, por diez bancos de siete naciones que 

decidieron suscribirse a los mismos. Actualmente, el marco anteriormente 

mencionado ha sido suscrito por más de 94 instituciones en 37 países distintos. 

Dichos principios son un marco de referencia que ayuda a las instituciones 

financieras a determinar, evaluar y administrar los riesgos sociales y ambientales 

de los proyectos a los cuales financian. Tal y como nos indica, Dolores Gallardo 

Vázquez, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Extremadura, 

 

                                                
85	 People´s	 Bank	of	 China,	United	Nations	 Environment	 Programme,	 “Establishing	China´s	Green	 Financial	
System”,	 2015,	 https://www.cbd.int/financial/privatesector/china-ecgfs-International%20Experience.pdf.	
P,2.	
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Cuando adopta los Principios de Ecuador, el banco se compromete a dar 

préstamos únicamente para proyectos cuyos patrocinadores demuestren, a 

satisfacción del banco, su capacidad y buena voluntad para adoptar ciertos 

procesos y asegurar que se ejecuten de manera socialmente responsable y 

con buenas prácticas de dirección ambiental. Los Principios de Ecuador 

seleccionan los proyectos con base en el proceso de selección ambiental y 

social de la Corporación Financiera Internacional.86 

 

Como podemos observar, dichos principios que rigen a los préstamos verdes, 

en su mayoría, buscan garantizar que los proyectos financiados por las entidades 

bancarías que los suscriben se lleven a cabo de manera responsable y cuiden de 

manera rigurosa las prácticas de gestión ambiental. Asimismo, los PE demuestran 

una clara manifestación por parte de dichas instituciones, a reconocer la importancia 

del cambio climático y la protección y conservación de la biodiversidad. Tal y como 

indica el preámbulo de los Principios de Ecuador, “(…)creemos que, en la medida 

de lo posible, deben evitarse los efectos negativos en los ecosistemas, las 

comunidades y el clima afectados por la realización de los proyectos. Cuando dichos 

impactos sean inevitables, deberán minimizarse, mitigarse y/o compensarse”.87 

 

En segundo lugar, tenemos a los fondos verdes de inversión y los fondos 

verdes de capital de riesgo (también conocidos como capital emprendedor). Tal y 

como nos indica el Programa para Naciones Unidas para el Ambiente en conjunto 

con la Oficina de Investigación del Banco Popular de China, las inversiones verdes 

directas, a gran escala, están actualmente dominadas por estos fondos que están 

constituidos por reconocidos conglomerados financieros internacionales con la 

participación de algunos inversores profesionales. Dichos fondos son utilizados 

tanto por entidades públicas como privadas para invertir en empresas o proyectos 

                                                
86Gallardo	V.,	Dolores.	“El	compromiso	con	el	desarrollo	sostenible:	Principios	de	Ecuador”,	Cuadernos	de	
Economía,	v.	XXV,	n.	45,	Bogotá,	2006,	páginas	218.	
http://www.scielo.org.co/pdf/ceco/v25n45/v25n45a09.pdf	
87	Equator	Principles,	“Los	Principios	del	Ecuador”,	junio	de	2013,	http://equator-principles.com/wp-
content/uploads/2018/01/equator_principles_spanish_2013.pdf,	P,10.	



	 40	

que sean socialmente conscientes y cuyos fines sean orientados a mejorar el medio 

ambiente88. Un claro ejemplo, visto en capítulos anteriores, es el Fondo Verde del 

Clima, creado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, con el objetivo de apoyar los esfuerzos, de los países en vías de 

desarrollo, para combatir o mitigar la emisión de gases de efecto invernadero89. 

También ha habido fondos verdes de inversión meramente privados, como lo fue el 

fondo de capital de riesgo creado por el World Resources Institute en alianza con 

Citibank en 1999.  Dicho proyecto se dedicó a invertir en pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs) de la industria ambiental en las economías de mercado 

emergentes. Entre 1999 y 2012, ayudó a financiar 367 PyMEs que generaron 

beneficios ambientales utilizando fondos de inversiones de riesgo por un total de $ 

370 millones de dólares y contribuyó a una reducción acumulada de 3,3 millones de 

toneladas de CO2, protección de 4,5 millones de hectáreas de cultivos y la 

conservación y purificación de 5.7 billones de litros de agua.90 Asimismo, también 

existen los fondos de inversión verdes cuyas participaciones se cotizan en la bolsa 

(conocidos en inglés como ETF’s: Exchange Traded Funds91). Dichos fondos 

cumplen la misma finalidad que los regulares, pero ofrecen varias ventajas. Brindan 

una actualización de precio más dinámica ya que los suyos se actualizan en tiempo 

real.  

 

Finalmente, uno de los instrumentos financieros más utilizados por las 

finanzas verdes, que será analizado exhaustivamente en capítulos posteriores, son 

                                                
88	People´s	Bank	of	China,	United	Nations	Environment	Programme,	“Establishing	China´s	Green	Financial	
System”,	2015,	https://www.cbd.int/financial/privatesector/china-ecgfs-International%20Experience.pdf.	
P,3.	
89	Green	Climate	Fund,	“Who	we	are:	About	the	Fund”,	https://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-
the-fund.	
90	 People´s	Bank	of	China,	United	Nations	Environment	Programme,	“Establishing	China´s	Green	Financial	
System”,	 2015,	 https://www.cbd.int/financial/privatesector/china-ecgfs-International%20Experience.pdf.	
P,3.	
91	Los	ETF	se	definen	como	fondos	de	inversión	cuya	principal	característica	es	que	se	negocian	en	mercados	
secundarios	de	valores.	A	diferencia	de	 las	participaciones	de	 los	 fondos	 tradicionales,	que	se	 suscriben	o	
reembolsan	a	su	valor	liquidativo	(que	se	calcula	tras	el	cierre	de	cada	sesión),	las	participaciones	en	ETF	se	
compran	 y	 venden	 en	 un	 mercado	 secundario,	 como	 las	 acciones	 o	 los	 bonos.	
(https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/Los_fondos_cotizados_ETF.pdf	pg.	7).	
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los bonos verdes. Estos son instrumentos financieros de deuda, utilizados para 

obtener capital, exclusivamente para financiar o refinanciar, total o parcialmente 

proyectos verdes92. ¿Qué proyectos podrán ser financiados?, como ya se analizó, 

dependerá de la definición de verde, es decir, del contenido que el emisor desee 

otorgar. Dicho instrumento financiero resulta atractivo para inversionistas a nivel 

mundial por las siguientes razones; en primer lugar, los bonos verdes ofrecen una 

visión verde (eco amigable) y otorgan un valor social. En segundo lugar, en la 

práctica, han tenido una madurez relativamente corta acompañada por una alta 

liquidez. Lo anterior se debe a que la mayoría de los bonos verdes tienen un 

vencimiento entre tres y siete años y pueden negociarse fácilmente en el mercado 

secundario de mercados. En tercer lugar, en muchas legislaciones los bonos verdes 

están exentos de impuestos y por lo tanto, presentan buenos rendimientos de 

inversión. Finalmente, se considera que estos bonos son de bajo riesgo, ya que al 

invertir en bonos verdes, el emisor se habrá tenido que someter a un riguroso 

proceso de selección para sus proyectos de inversión93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
92	 Bolsa	 Nacional	 de	 Valores,	 “Definición	 de	 Bonos	 Verdes",	 https://www.bolsacr.com/bolsa-valores-
cr/definicion-de-bonos-verdes.	
93	 People´s	 Bank	of	 China,	United	Nations	 Environment	 Programme,	 “Establishing	China´s	Green	 Financial	
System”,	 2015,	 https://www.cbd.int/financial/privatesector/china-ecgfs-International%20Experience.pdf.	
P,7.	
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CAPÍTULO 2: BONOS VERDES 
 

El cambio climático, según se vio en el capítulo anterior, es uno de los 

principales problemas que debe abordar el mundo en la actualidad. Las grandes 

potencias mundiales han hecho esfuerzos por alinearse a efectos de luchar contra 

el cambio climático e incluir a países en vías de desarrollo, en dicha lucha. La prueba 

más reciente que se tiene de la intención de contrarrestar los efectos del cambio 

climático, es el mencionado Acuerdo de París, suscrito por países miembros de las 

Naciones Unidas, así como la denominada “Agenda 2030” (en adelante la 

“Agenda”). 

 

La Agenda, fue adoptada en setiembre del año 2015 por los países miembros 

de las Naciones Unidas, en la Asamblea General. Este acuerdo consiste en un 

compromiso de los 193 países por alcanzar el desarrollo sostenible en múltiples 

áreas (como en funcionamiento de zonas urbanas o conservación de recursos). 

Dicho instrumento traza una ruta para que dentro de 15 años, a partir de su 

suscripción, los países firmantes puedan haber alcanzado grandes reformas 

positivas en temas de alta sensibilidad, enfocando las políticas para países en vías 

de desarrollo. Es por esta razón que América Latina y el Caribe constituyen una 

región que puede sacar mucho provecho de los compromisos y metas establecidos 

en la Agenda. Existen materias delicadas para América Latina y el Caribe como la 

desigualdad en diferentes áreas (por ejemplo, económica y social), de prioridad en 

la Agenda.94 

 

La Agenda obliga a los países firmantes a buscar sistemas, instrumentos y 

mecanismos alternativos a los actualmente utilizados, a efectos de alcanzar el 

desarrollo sostenible definido como meta de dicho compromiso. Como ya se dijo, 

este acuerdo tiene un principal enfoque en los países en vías de desarrollo, ya que 

son los que presentan mayores obstáculos para alcanzar los objetivos planteados. 

                                                
94	Naciones	Unidas.	“Agenda	2030	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	Una	oportunidad	para	América	
Latina	y	el	Caribe”.	Mayo,	2016.	P,	5.	
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Un ejemplo de una vía útil para alcanzar dichas metas, es la utilización de bonos 

verdes para el financiamiento de proyectos de carácter sostenible.  

 

A continuación, el presente capítulo analizará, de forma detallada los bonos 

verdes, en tres secciones distintas:  

 

En primer lugar, en la sección uno se describirán las generalidades sobre los 

bonos verdes. Esta incluirá las definiciones más aceptadas en el ámbito 

internacional de lo que es un bono verde, así como su origen, historia y desarrollo 

tanto a nivel mundial como en América Latina. Explicará los estándares 

internacionalmente seguidos para regularlos, la adopción aceptado de un listado de 

bonos verdes por expertos en el tema, la descripción de ejemplos de utilización de 

bonos verdes en el ámbito público y privado, concluyendo con una mención de la 

principal problemática que la utilización de este instrumento ha generado a nivel 

mundial.  

 

En segundo lugar, en la sección dos se analizará la regulación vigente de la 

emisión de bonos en Costa Rica. Asimismo, se verá la emisión de bonos verdes en 

su modalidad de oferta pública de valores y oferta privada de valores. Luego, se 

hará hincapié en la única certificación verde existente en nuestro país, que se puede 

solicitar ante la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. Finalmente, se recopilarán 

las experiencias vividas en Costa Rica con los bonos verdes, tanto nacional como 

internacionalmente.  

 

En la tercera y última sección se describirá la regulación de los bonos verdes 

en la región de América Latina. Para esta etapa del trabajo, se utilizará como 

parámetro los dos países que hayan tenido más experiencia en la región con la 

emisión de bonos verdes, según estudio realizado por Naciones Unidas (México y 

Brasil), comparándolos posteriormente con el estándar emitido por la Bolsa Nacional 

de Valores de Costa Rica. 
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Sección 1: Generalidades sobre los Bonos Verdes 
 

1.1Definiciones de Bono Verde 

 

Se debe, a efectos de lograr que el lector comprenda a profundidad el 

funcionamiento de un bono verde, comenzar por definirlo. Es importante mencionar 

que, si bien es cierto, no existe una única definición de bono verde, para este efecto, 

es obligatorio tomar en consideración las definiciones estipuladas en los dos 

estándares internacionales mayormente utilizados: Los Green Bond Principles (en 

adelante “Principios de los Bonos Verdes”) del International Capital Market 

Association (en adelante “ICMA”) y el Estándar de Bonos Climáticos, Versión 3.0, 

emitido por el Climate Bonds Initiative. Asimismo, se tomará en cuenta la definición 

brindada por el Moody´s Green Bond Assessment, instrumento emitido por Moody´s 

Corporation, compañía que funciona a nivel mundial, como una de las principales 

auditoras de mercados financieros95. Los primeros dos estándares mencionados 

para la regulación de la emisión de bonos verdes, se analizarán a profundidad en la 

sección 1.3. del presente segmento, detallando temas, como por ejemplo, las 

razones sobre por qué los mismos son los cuerpos regulatorios más respetados y 

seguidos a la hora de regular la emisión y utilización de bonos verdes, así como las 

similitudes y diferencias entre ambos instrumentos. Para este punto en concreto, la 

presente sección únicamente adoptará las definiciones brindadas en dichos tres 

estándares sobre lo que es un bono verde como tal. 

 

La última versión de los Principios de los Bonos Verdes emitida por ICMA, es 

la del año 2018. Para este estándar, un bono verde es aquel bono, de cualquier tipo 

de que se trate, cuyos fondos captados se utilicen para el financiamiento inicial o 

refinanciamiento (en caso de un proyecto ya financiado por alguna otra entidad o 

                                                
95	Moody´s.	“Moody´s	Corporation”.	https://www.moodys.com/Pages/atc.aspx.	
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instrumento financiero) de un proyecto verde elegible y que funcione conforme a los 

cuatro grandes componentes de este estándar.96  

 

Por lo tanto, se puede concluir que la importancia en la definición que brinda 

el estándar del ICMA radica en dos puntos específicos: en primer lugar, que los 

fondos captados a través de un bono verde, sean utilizados para financiar o 

refinanciar proyectos elegibles, según este mismo estándar lo define y en segundo 

lugar, que el proyecto objeto de la emisión de bonos verdes esté completamente 

alineado a los cuatro componentes de este estándar. Ambos puntos se analizarán 

a profundidad de forma posterior. 

 

Por otro lado, el estándar emitido por Climate Bonds Initiative, denominado 

Climate Bonds Standard, versión 3.0, únicamente define como un bono climático, a 

aquel que cumpla con los parámetros establecidos en su marco regulatorio.97 

Vemos que este estándar no brinda una definición de bono verde como tal; sin 

embargo, lo que indica es que un bono verde es aquel instrumento que se utiliza 

para captar fondos y financiar proyectos verdes elegibles de conformidad con los 

parámetros ahí definidos. La elegibilidad de los proyectos de conformidad con este 

estándar, será analizado a profundidad de forma posterior, en la sección 1.3 de este 

capítulo. 

 

Una tercera definición por tomar en consideración, es aquella que nos da la 

corporación Moody´s. Esta empresa auditora elaboró, a través de su analista 

Matthew Kuchtyak, un instrumento para calificar emisiones de bonos verdes a nivel 

mundial. Este instrumento se denomina Green Bonds Assessment y define los 

parámetros bajo los cuales dicha compañía evalúa las emisiones sometidas a su 

criterio.  

 

                                                
96	International	Capital	Market	Association.	“Green	Bond	Principles	Voluntary	Process	Guidelines	for	Issuing	
Green	Bonds”.	June,	2018.	P,	3.	
97	Climate	Bonds	Initiative.	“Climate	Bonds	Standard/Version	2.0”.	2018.	P,	6.	
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Moody´s define un bono verde como valores de renta fija, los cuales pueden 

ser gravados por autoridades tributarias de cada jurisdicción o no y que son 

utilizados para captar recursos que van a ser destinados exclusivamente para 

financiar proyectos que tengan beneficios ambientales definidos y específicos.98  

 

En resumen, con base en las definiciones anteriores, se puede definir un 

bono verde de la siguiente manera: es un instrumento financiero representativo de 

deuda que va a ser utilizado para captar fondos que serán destinados para el 

financiamiento de un proyecto nuevo o ya iniciado, que tenga un comprobado 

beneficio para el medioambiente.  

 

Los bonos verdes son un instrumento que no cuenta con mucha historia, ya que 

surgieron recientemente como mecanismo de financiamiento; sin embargo, como 

se verá en secciones posteriores, a través de los años, su desarrollo y utilización ha 

ido incrementando y continúa creciendo cada día más. Describiremos el origen, 

historia y desarrollo de los bonos verdes a nivel mundial y en América Latina, en la 

próxima sección. 

 

1.2 Origen, Historia y Desarrollo de los Bonos Verdes 

 

Como se verá, los pioneros en la emisión de los bonos verdes fueron países 

desarrollados, principalmente entidades del continente europeo. Una vez que la 

utilización de dicho instrumento se consolidó en esa región, fue que diferentes 

organizaciones (gubernamentales o no) vieron la oportunidad de movilizar los 

recursos financieros a zonas subdesarrolladas mediante el uso de este vehículo de 

financiamiento.  

 

La utilización de bonos verdes ha aumentado de manera exponencial en los 

últimos años. Esto se debe a que este tipo de inversiones conllevan ventajas 

específicas para los inversionistas y los emisores.  

                                                
98	Kuchtyak,	Matthew.	“Moody´s	Green	Bond	Assessment	(GBA)”.	Moody´s.		P,	2.	
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En primer lugar, es posible mencionar que un inversionista puede, a través 

de los bonos verdes, canalizar su interés económico de percibir una ganancia en 

retribución de su inversión, así como satisfacer su interés de ayudar al 

medioambiente y favorecer la lucha contra el cambio climático.99 En segundo lugar, 

este instrumento financiero permite ejecutar proyectos que van a tener impacto 

directo, real y notorio sobre su comunidad.100 Un tercer ejemplo, consiste en los 

beneficios fiscales que pueda recibir, dependiendo de cada jurisdicción. Para 

concretar este ejemplo, un caso específico en el que el inversionista recibió 

beneficios fiscales por su inversión en bonos verdes, es el caso de la emisión de 

bonos municipales emitidos por el Estado de Massachusetts en el año 2013. La 

ganancia derivada del interés que el inversionista recibiría por invertir en dichos 

bonos municipales, estarían exentos del pago de cualquier tributo en dicho 

estado.101 Este y otros ejemplos de utilización de bonos verdes a nivel mundial, 

serán analizados a profundidad posteriormente.  

 

Asimismo, dicho crecimiento exponencial en la utilización de bonos verdes a 

nivel mundial, se puede explicar a través de las ventajas que ofrece este instrumento 

al emisor. Los beneficios mayores desde el punto de vista del emisor, los reciben 

las corporaciones privadas que emiten bonos verdes. Dentro de las posibles 

ventajas se destacan las siguientes: llamar la atención de un sector creciente de 

inversionistas (el sector de inversionista con sentido de responsabilidad ambiental). 

Asimismo, este tipo de emisiones incrementa la reputación positiva del emisor, ya 

que comprueba el compromiso de la empresa con el medio ambiente y denota una 

política empresarial socialmente responsable. También, la emisión de bonos verdes 

permite que el emisor pueda diversificar la gama de inversionistas a los cuales 

puede acudir para captar recursos.102 

                                                
99	 Economic	 Commission	 for	 Latin	 America	 and	 the	 Caribbean,	 “The	 rise	 of	 green	 bonds.	 Financing	 for	
development	in	Latin	America	and	the	Caribbean”,	October,	2017,	P,7.	
100	Ibid.	
101	Ibid.	
102	KPMG,	“The	benefits	of	going	green”,	2015,	P,1.	
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Como se ha dicho anteriormente, una de las regiones que puede verse 

mayormente beneficiada por la utilización de bonos verdes como mecanismo de 

financiamiento de proyectos, es América Latina. En la siguiente sección 

describiremos el origen, la historia y el desarrollo que ha tenido este vehículo 

financiero en dicha región, detallando los países con mayor éxito en la utilización de 

este vehículo financiero.  

 

Por ende, en un primer momento analizaremos la evolución de la emisión de 

bonos verdes a nivel mundial, para posteriormente ver la implementación que se le 

ha dado en América Latina.  

 

1.2.1 A nivel mundial  

 

El origen y la historia de los bonos verdes nace en el año 2007, gracias al 

Banco Europeo de Inversiones (BEI), el cual le brindó a los emisores e inversionistas 

una herramienta para financiar de forma directa los proyectos ambientalmente 

sostenibles.103 Según lo indicó el BEI, fue en el año 2007 cuando se completó la 

primera emisión de un nuevo instrumento de financiamiento denominado “Climate 

Awareness Bonds” (CAB). Los CAB equivalen a lo que conocemos en la actualidad 

como un bono verde. Dichos bonos han sido utilizados, desde esa primera emisión, 

para financiar proyectos enfocados en dos materias específicas: energía renovable 

y eficiencia energética. Desde entonces, el BEI se ha consolidado como una de las 

principales entidades bancarias emisoras de este vehículo financiero.104  

 

El mercado de bonos verdes, desde dicha emisión, ha tenido momentos 

claves que han ayudado a que los bonos verdes hayan ido tomando fuerza. 

Posteriormente, en el año 2009, se crea la organización denominada Climate Bonds 

                                                
103	DuPont,	Carolyn,	“Green	Bonds	and	Land	Conservation:	The	Evolution	of	a	New	Financing	Tool”.	Harvard	
Kennedy	School:	December,	2015.	P,	4.	
104European	 Investment	 Bank.	 “Climate	 Awareness	 Bonds”.	
http://www.eib.org/en/investor_relations/cab/index.htm	
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Initiative, la cual, en la actualidad, cuenta con uno de los principales estándares para 

la regulación de bonos verdes a nivel mundial. Para el año 2014, se publicó la 

primera edición del segundo estándar más seguido a nivel mundial, los Principios 

de los Bonos Verdes del ICMA.105 

 

En el año 2007 únicamente se movilizó $0.8 billones, ya para el año 2014, se 

contabilizó un movimiento de capital aproximado de $35.6 billones de dólares.106 

Estos datos y el detalle sobre la evolución de manejo de capital en el mercado de 

bonos verdes en cada año desde 2007 y hasta 2014, pueden ser corroborados en 

el siguiente gráfico: 

 

107 

 

Asimismo, el mercado de emisión de bonos verdes ha continuado en alza. 

Durante el año 2015, se colocó un total de $42 billones de dólares, mientras que en 

el año 2016 se colocó un total de $81 billones de dólares en dicho instrumento 

financiero. En la misma línea, en el año 2017 se colocó más de $130 billones de 

dólares.108  En efecto, tal y como se menciona en el artículo de Bloomberg 

                                                
105	EY,	“Green	bonds	a	fresh	look	at	financing	green	projects”,	2016,	P,7.	
106	DuPont,	Carolyn.	“Green	Bonds	and	Land	Conservation:	The	Evolution	of	a	New	Financing	Tool”.	Harvard	
Kennedy	School:	December,	2015,	P,	4.	
107	Ibid,	P,	6.	
108	 Economic	 Commission	 for	 Latin	 America	 and	 the	 Caribbean.	 “The	 rise	 of	 green	 bonds.	 Financing	 for	
development	in	Latin	America	and	the	Caribbean”,	October,	2017,	P,21.	
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Intelligence del 8 de marzo de 2018, el dato final exacto del año 2017 determinó que 

la suma invertida superó las expectativas, llegando a un monto de inversión de $155 

billones de dólares. La proyección para el año 2018, es que el movimiento de capital 

alcance los $255 billones.109 

 

1.2.2 En América Latina 

 

Como se ha mencionado, la Agenda 2030, representa una oportunidad única 

para las regiones que sufren subdesarrollo, como es el caso de América Latina. 

Nuestra región puede aprovechar los objetivos planteados en dicha agenda, a 

efectos de lograr financiar proyectos que permitan desarrollo en múltiples áreas y 

que sean proyectos que busquen mejorar el medioambiente. 

 

Una de las principales vías para lograr el financiamiento de dichos proyectos, 

es la utilización de bonos verdes. Durante los últimos años se ha visto un incremento 

significativo en la utilización de este instrumento financiero. Entre el año 2007 (año 

en que se dio la primera emisión de bonos verdes a nivel mundial) y el año 2013, 

no se emitieron bonos verdes en la región.110 Sin embargo, entre los años 2014 y 

2017, la región de América Latina colocó un total de $8.4 billones de dólares en 

emisiones de bonos verdes. Un dato relevante determina que esas emisiones, 

aunque se dieron por emisores de origen latinoamericano, fueron colocadas en su 

mayoría en mercados internacionales (84% de la totalidad de las emisiones de 

bonos verdes hechas por América Latina entre los años mencionados, fueron 

colocadas en mercados internacionales). Aunque el dato anterior sobre la cantidad 

de capital movilizado es esperanzador, la emisión de bonos verdes no fue 

significativa en relación con la emisión total de bonos, ya que únicamente representó 

el 1,6% de la totalidad de emisiones de bonos en América Latina.111 

                                                
109	Bloomberg	Intelligence.	“,	2018.	https://www.bloomberg.com/professional/blog/blossoming-green-bond-
market-growing-toward-250-billion-year/.	
110	 Economic	 Commission	 for	 Latin	 America	 and	 the	 Caribbean,	 “The	 rise	 of	 green	 bonds.	 Financing	 for	
development	in	Latin	America	and	the	Caribbean”,	October,	2017,	P,23.	
111	Ibid,	P,5.	
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Los datos anteriormente mencionados son muy positivos y permiten definir al 

mercado de emisión de bonos verdes como creciente en la región; sin embargo, 

existe el siguiente reto claro por abordar: América Latina debe enfocarse en 

fomentar la utilización de este vehículo financiero. Esto se puede lograr a través de 

una correcta regulación e incentivación de este vehículo financiero en cada país 

latinoamericano. Por ejemplo, la simplificación de trámites para emisión y la 

creación de incentivos fiscales para las ganancias producidas por las emisiones de 

bonos verdes.  

 

Los países latinoamericanos que han experimentado más con la emisión de 

bonos verdes en los últimos tres años han sido México y Brasil. Ambos participaron 

con ocho emisiones cada uno, entre los años 2014 y 2017. Las emisiones más 

recientes completadas por dichos países correspondieron a la colocación de $225 

millones de dólares por parte del banco Banobras en México y la emisión realizada 

por la compañía Potami Energía S.A. por un monto de $14 millones de dólares en 

Brasil. La colocación realizada por Potami Energía S.A. fue destinada únicamente 

al financiamiento de proyectos de energía eólica, mientras que los fondos captados 

por Banobras fueron colocados en múltiples sectores verdes.112 El siguiente dato 

detalla de forma exacta el porcentaje de participación en emisiones que han tenido 

los países de América Latina que han emitido bonos verdes entre 2014 y 2017: 

 

                                                
112	Ibid,	P,24.	
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113 

 

Durante los años 2014 y 2017, los sectores donde se han destinado 

mayormente la utilización de bonos verdes en América Latina son: el sector de 

energía con una participación de 32% y el sector de transporte con una participación 

de 24%.114 Estos datos demuestran que América Latina tiene toda la intención de 

captar recursos financieros a través de bonos verdes. Los expertos señalan que, 

aunque estos sectores en los que se han colocado los fondos de bonos verdes en 

América Latina son importantes (energía y transporte), los bonos verdes pueden ser 

utilizados para financiar infraestructura, debido al retraso que la región presenta en 

esa área.115  

 

La utilización de bonos verdes en América Latina continúa incrementando y 

se va convirtiendo en un método de financiamiento muy utilizado en la región; sin 

embargo, América Latina debería enfocarse en crear, a través de las autoridades 

competentes, una correcta y adecuada regulación para la emisión de bonos verdes, 

                                                
113	Ibid,	P,26.	
114	Ibid,	P,	25.	
115	Ibid,	P,	23.	



	 53	

lo cual permita un uso eficiente y exitoso del instrumento. Para lograr lo anterior, se 

podrá tomar como guía los dos estándares más respetados a nivel mundial: (i) Los 

Green Bond Principles del ICMA y (ii) el estándar emitido por Climate Bonds 

Initiative. Ambos estándares serán analizados a profundidad, en la siguiente 

sección. 

 

1.3 Estándares Internacionales para la Emisión Bonos Verdes 

 

1.3.1 Climate Bonds Initiative 

 

La primera agrupación creada para analizar y proponer una regulación para 

la emisión de bonos verdes a nivel mundial, fue el Climate Bonds Initiative (“CBI”). 

Esta es una organización sin fines de lucro, la cual se constituyó con el fin de 

impulsar y regular grandes esquemas de inversión desarrollados a través de la 

emisión de bonos climáticos (un tipo de bono verde según veremos a 

continuación).116 El nacimiento de esta organización se remonta al año 2009 117, dos 

años después de la primera emisión de bonos verdes a nivel mundial (según vimos 

en una sección anterior). Durante los dos primeros años de existencia del CBI, no 

se emitió ningún estándar regulatorio. Según se destaca en la página oficial de esta 

organización, no fue hasta noviembre del año 2011 que se publicó el primer 

prototipo de estándar regulatorio para la emisión de bonos climáticos.118 Utilizar los 

términos bonos verdes y bonos climáticos puede prestarse para confusión, al pensar 

que se trata de instrumentos diferentes de financiamiento; sin embargo, como la 

misma organización CBI lo aclara, un bono climático es aquel bono emitido para 

financiar proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático, mientras que un 

bono verde es un bono destinado a financiar proyectos que tengan un beneficio para 

                                                
116	Climate	Bonds	Initiative.	“Climate	Bond	Standard”.	Noviembre,	2011.	P,	1.	
117	EY.	“Green	bonds	a	fresh	look	at	financing	green	projects”.	2016.	P,7.	
118	Climate	Bonds	Initiative.	“Press	Releases”.	https://www.climatebonds.net/resources/press-releases.	
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el medioambiente en general, de cualquier índole de que se trate.119 Se puede 

concluir entonces que todos los bonos climáticos son bonos verdes. 

 

Este primer estándar emitido en el año 2011, constaba de tres secciones 

principales: en primer lugar detallaba los requisitos generales que un bono climático 

debía tener120; en segundo lugar, estipulaba los requisitos que debían cumplir los 

proyectos elegibles a financiar121; concluyendo con una tercera sección donde se 

definía la estructura con que debían cumplir los bonos climáticos según el tipo de 

bono que se emitiera.122 

 

A partir de la publicación del primer prototipo de estándar de regulación 

emitido por el CBI, se han hecho revisiones periódicas para mejorar la calidad del 

instrumento. Estas revisiones han generado una transición de ese prototipo inicial a 

la versión que conocemos actualmente del estándar, emitida en el año 2018. Esta 

última es la Versión 3.0 y contiene una sección adicional en comparación con el 

prototipo inicial publicado en el año 2011, según se explica a continuación: este 

estándar se divide en cuatro secciones distintas (Parte A, B, C y D): en la primera 

sección se detallan los requisitos previos a la emisión de bonos climáticos; en la 

segunda se estipulan los requisitos posteriores a la emisión de bonos climáticos; la 

tercera está destinada a definir parámetros sobre elegibilidad de proyectos y activos 

a financiar y la última aborda todos los detalles relacionados con la certificación de 

bonos climáticos que otorga la CBI.123 Como vemos, la principal diferencia entre el 

prototipo inicial de 2011 y la versión actual del estándar del CBI es la inclusión de 

una sección muy detallada sobre el procedimiento y requisitos para certificar las 

emisiones. En el prototipo inicial la certificación se tocaba de forma muy breve. 

Describiremos los detalles de cada sección a continuación. 

 

                                                
119	Climate	Bonds	Initiative.	“Climate	Bonds	for	Beginners”.	
https://www.climatebonds.net/resources/overview/climate-bonds-for-beginners	
120	Climate	Bonds	Initiative.	“Climate	Bond	Standard”.	Noviembre,	2011.	P,	4.	
121	Ibid.,	P,	8.	
122	Ibid.,	P,	10.	
123	Climate	Bonds	Initiative.	“Version	3.0”.	2018.	P,2.	
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La parte A del estándar de CBI contiene los requisitos previos a la emisión 

de bonos climáticos. Estos tienen el propósito de asegurar que, previo a la emisión 

de los valores, el emisor ha incurrido en procesos internos de auditoría y control 

adecuados para llevar a cabo dicha emisión. Se pretende asegurar entonces, que 

el emisor no vaya a colocar una emisión improvisada. Estos requisitos de emisión 

son cuatro: en primer lugar, debe existir un reporte sobre cómo y adónde van a ser 

destinados los recursos captados, elaborando una lista de proyectos y activos 

nominados donde se completaría la inversión; en segundo, un requisito previo a la 

emisión es que el emisor pueda definir detalles previos sobre evaluación y selección 

del proyecto a financiar, esto incluye una explicación de los objetivos específicos de 

la emisión, así como el proceso que utilizará para elegir el proyecto por financiar 

dentro de la lista ya mencionada. En tercero, el emisor deberá documentar de forma 

detallada el manejo que le dará a los fondos que se captarán mediante la emisión, 

esta información deberá ser facilitada al tercer verificador que participará en el 

proceso previo a la emisión, este reporte de manejo de fondos deberá enfocarse en 

puntos medulares como el rastreo de la utilización de los fondos, el manejo de 

fondos aún no colocados. El cuarto y último requisito previo a la emisión que debe 

cumplir el emisor, es el detalle sobre la manera en que pretende completar los 

reportes periódicos sobre su emisión.124 

 

La parte B del estándar emitido por el CBI, detalla los requisitos que el emisor 

debe cumplir, una vez colocada la emisión de bonos verdes. Un detalle muy 

importante es que, los emisores que hayan completado la emisión de bonos verdes, 

según este instrumento, únicamente deben cumplir con los requisitos de esta 

segunda sección en caso de que se quieran certificar. Los cuatro requisitos 

detallados en la parte A del esquema de certificación se repiten en esta sección, 

pero ahora aplicables para una emisión en curso. Una vez colocada la emisión de 

bonos verdes según el estándar del CBI, los fondos captados deben ser utilizados 

en el proyecto o activo elegido, dentro de los 24 meses iniciales posteriores a la 

colocación. Si esto no es posible, el emisor debe dar un detalle sobre el plan de 

                                                
124	Ibid,	P,9-11.	
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inversión que tiene con los fondos captados que aún no están colocados en el 

proyecto. En relación con la evaluación y selección de proyectos y activos, el emisor, 

una vez colocada la emisión de los valores, debe comprobar que el proyecto elegido 

va a cumplir a cabalidad los objetivos planteados. En tercer lugar, el emisor tiene 

una estricta responsabilidad en relación con el manejo de los fondos captados. Se 

recomienda que los fondos netos de la captación sean manejados en una 

subcuenta, ya que lo que se busca es que haya completa transparencia sobre la 

cantidad de fondos captados, su utilización y los fondos generados por el proyecto. 

Por último, una vez colocada la emisión, el emisor deberá completar reportes 

anuales como mínimo, donde se publiquen todos los detalles de la emisión. Estos 

reportes deberán ser enviados a un tercer verificador autorizado por CBI (puede ser 

el mismo que certificó el proceso previo a la emisión).125  

 

La parte C del estándar de CBI define los parámetros para determinar los 

proyectos y activos físicos que pueden ser elegidos como objetos de emisión de 

bonos verdes. Los proyectos y activos, según el estándar, responden a dos 

parámetros de elección: (i) que pertenezcan a la taxonomía ya aprobada por CBI y 

(ii) que cumplan con los requisitos específicos según lo exige CBI para cada sector. 

Los sectores actualmente pertenecientes a la taxonomía aprobada por CBI para 

proyectos y activos elegibles son los siguientes siete: energía eólica, energía solar, 

energía geotérmica, energía marina renovable, edificios de bajas emisiones de 

carbono, transporte de bajas emisiones de carbono e infraestructura del agua.126 

 

La última parte del estándar emitido por CBI es la que regula todo lo relativo 

a la certificación otorgada por dicha entidad. Dentro de una emisión que cumpla con 

todas las etapas del estándar del CBI, debe existir una certificación previa a la 

emisión de bonos verdes y una certificación posterior. Los emisores, para obtener 

ambas certificaciones del CBI, deben haber cumplido de forma estricta con las 

normas de elegibilidad de proyectos y activos, así como con el manejo de fondos y 

                                                
125	Ibid,	P,	11-13.	
126	Ibid,	P,14.	
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reportes que exige este estándar, según se explicó anteriormente. Tanto la 

certificación previa de emisión como la certificación posterior, deberán contar con la 

opinión de un verificador autorizado por CBI.127 La lista de verificadores autorizados 

se puede encontrar en la página de Climate Bonds Initiative.128  

 

Al final del estándar de certificación del CBI, se encuentra la sección 

denominada “Non-Conformance”. Esta sección detalla los pasos que sigue el CBI 

para intentar corregir las acciones de un emisor que no esté cumpliendo con los 

parámetros exigidos por dicha entidad para emisiones ya colocadas. Ahora, como 

se puede ver ahí, CBI tendría un primer acercamiento con un emisor incumplidor, 

para intentar tomar medidas que corrijan el incumplimiento y que la emisión regrese 

a funcionar bajo los parámetros de la certificación. En caso de que el emisor no 

atienda a dichas medidas, la única consecuencia que tendrá es la pérdida de la 

certificación del CBI.129 Como se analizará en el capítulo tres, dicha consecuencia 

no resulta suficientemente gravosa para penalizar el incumplimiento. 

 

Según vimos anteriormente, el CBI fue la primera organización en publicar 

un estándar para la regulación de emisión de bonos verdes; sin embargo, existe otro 

estándar emitido de forma posterior por un consorcio de bancos denominado los 

Green Bonds Principles (“GBP”). Este ha tomado gran relevancia a nivel mundial y 

será analizado a profundidad a continuación. 

 

1.3.2 Green Bond Principles 

 

Como se mencionó anteriormente, el segundo estándar internacional para la 

regulación de bonos verdes es del International Capital Market Association, 

publicado por primera vez en el año 2014.130 Este instrumento nace como una 

                                                
127	Ibid,	P,	14-19.	
128	Climate	Bonds	Initiative.	“Approved	verifiers	under	the	Climate	Bonds	Standard”.	
https://www.climatebonds.net/certification/approved-verifiers	
129	Climate	Bonds	Initiative,	“Version	3.0”.	2018,	P,19.	
130	EY,	“Green	bonds	a	fresh	look	at	financing	green	projects”,	2016,	P,7.	
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iniciativa de un consorcio de 13 bancos de gran importancia a nivel mundial, para 

definir ciertos lineamientos básicos regulatorios de la emisión de bonos verdes.131 

Entre dichos bancos destacan: Bank of America Corporation, Citigroup, Deutsche 

Bank, Goldman Sachs, HSBC y BNP Paribas.  

 

Los GBP son un estándar que tiene como principal objetivo brindar 

parámetros básicos para alcanzar un desarrollo correcto y transparente en 

emisiones de bonos verdes. Este estándar es únicamente un instrumento de guía y 

consulta para emisiones de bonos verdes.132 Es importante mencionar que 

someterse a los lineamientos de los GBP es una decisión estrictamente voluntaria 

por parte del emisor. Los lineamientos estipulados en el estándar de los GBP se 

dividen en cuatro secciones específicas que representa cada una un principio verde 

del instrumento. Los cuatro principios verdes de este estándar son: la utilización de 

los fondos, el proceso de evaluación y selección del proyecto, el manejo de los 

fondos y los reportes.133 Analizaremos a continuación en qué consiste cada uno de 

los principios verdes del estándar GBP. 

 

El primer componente de los GBP es la utilización de los fondos. Esta sección 

estipula como obligación principal de un emisor a destinar dichos fondos a un 

proyecto verde, según parámetros de elegibilidad detallados en este mismo 

estándar.134 En esta parte de los GBP, se brinda una lista de áreas de proyectos 

elegibles para emisión de bonos verdes, que no es taxativa, sino únicamente 

ilustrativa. Dentro de esta lista destacan las siguientes áreas meta de los GBP: 

energía renovable y eficiencia energética, control y prevención de contaminación, 

transporte limpio, edificaciones verdes.135 Es muy importante tener en cuenta que 

esta primera sección va orientada a un momento previo a la colocación de los bonos 

verdes en el mercado. Es decir, en este momento, el emisor no cuenta con los 

                                                
131	JPMorgan	Chase	&	Co,	“Green	Bonds	Principles	Created	to	Help	Issuers	and	Investors	Deploy	Capital	for	
Green	Projects”,	http://investor.shareholder.com/jpmorganchase/releasedetail.cfm?ReleaseID=818581	
132	International	Capital	Market	Association,	“Green	Bond	Principles”,	2018,	P,1.	
133	Ibid,	P,3.	
134	Ibid.		
135	Ibid,	P,4.	
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fondos en sus manos. Dicho reporte previo pretende funcionar como una garantía, 

ya define el plan de inversión. Esta proyección deberá ser detallada en la 

documentación legal inicial de la emisión, según cada jurisdicción.136 

 

El segundo gran componente de los GBP, estrictamente ligado al punto 

anterior, es el proceso para selección y evaluación del proyecto verde a financiar a 

través de la emisión de bonos verdes. Para cumplir con este componente, el emisor 

deberá cubrir tres requisitos específicos: en primer lugar, deberá definir de forma 

documental los objetivos de sostenibilidad ambiental del proyecto; en segundo, el 

emisor deberá explicar de forma clara cómo el proyecto encaja dentro de alguna de 

las áreas mencionadas en la lista ilustrativa de los GBP o bien, cómo un proyecto 

perteneciente a un área distinta a las de dicha lista, va a generar beneficios 

ambientales concretos y reales, y por último, en tercer lugar, el emisor deberá 

detallar los criterios y procesos sobre cómo manejar los proyectos verdes a 

financiar, incluyendo si se quiere, datos sobre manejo de riesgos ambientales y 

sociales. Se recomienda que el emisor emita reportes sobre la selección y 

evaluación del proyecto, así como que someta dicha selección y evaluación a 

opinión de un tercero independiente.137 

 

El tercer componente principal de los GBP es el manejo de los fondos una 

vez captados, es decir, esta sección se refiere al manejo de los fondos netos de la 

emisión. Se estipula como obligación del emisor que dichos fondos se deben 

manejar de forma estrictamente ordenada y separada de otros fondos que maneje 

el emisor. Para esto se recomienda que el emisor cree una subcuenta o un 

subportafolio que maneje los fondos obtenidos de la colocación de bonos verdes. 

Esta obligación pretende que la emisión sea altamente transparente y que los 

inversionistas puedan tener acceso a una trazabilidad real de la utilización de los 

recursos.138 

                                                
136	Ibid,	P,3.	
137	Ibid,	P,4.	
138	Ibid,	P,5.	
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El cuarto y último componente de los GBP son los reportes que haga el 

emisor. Se indica en el estándar que el emisor deberá completar reportes anuales, 

como mínimo, sobre la colocación de los fondos netos captados, los cuales deberán 

hacer de fácil acceso a los inversionistas. Los reportes deberán incluir, al menos, lo 

siguiente: lista de proyectos en donde van a ser colocados los fondos, así como 

detalle de cuánta proporción de los recursos irá para cada proyecto y el impacto que 

va teniendo cada proyecto en el medioambiente. El estándar comprende el grado 

de confidencialidad que tienen la mayoría de proyectos, por lo que recomiendan que 

los reportes sean hechos de forma generalizada y no brindando datos 

confidenciales al público.139 

 

Aunque no se considera un componente de los GBP, la última sección 

incluida en este estándar es importante. En esta sección los GBP recomiendan que 

cualquier emisión que se haga siguiendo sus parámetros, sea auditada por un 

tercero independiente que corrobore el cumplimiento de los cuatro principios verdes 

mencionados anteriormente. Los GBP no brindan una lista taxativa y cerrada de 

terceros autorizados a auditar las emisiones; sin embargo, sí estipula que los 

terceros que realicen esta tarea, deberán contar con experiencia notable para estos 

efectos. La revisión que el tercero independiente haga puede ser una generalizada 

sobre la totalidad de la emisión o bien, puede enfocarse solamente en una parte de 

la colocación. Dentro de los servicios que puede prestar el tercero independiente 

destacan: (i) emitir una opinión sobre si la emisión cumple con los cuatro 

componentes de los GBP, (ii) verificación de los procesos utilizados para elaborar y 

desarrollar la emisión (por ejemplo, verificación de procesos de manejo de fondos 

netos captados), (iii) certificar formalmente que toda la emisión o una parte de ella 

cumple con todos o algún componente de los GBP, (iv) calificar la calidad de una 

emisión de acuerdo a una escala interna del certificador (como por ejemplo el Green 

Bond Assessment de Moody´s).140 

                                                
139	Ibid.	
140	Ibid,	P,6.	
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Como ya se mencionó anteriormente, los dos estándares que se acaban de 

explicar en detalle, son los instrumentos mayormente utilizados para regular los 

bonos verdes a nivel mundial; sin embargo, ambos cuerpos regulatorios tienen 

similitudes en puntos específicos y a su vez, grandes diferencias entre sí. Es 

importante tener claras las similitudes y diferencias entre el estándar publicado por 

el CBI y los GBP, para poder decidir con fundamento qué instrumento utilizar 

dependiendo del fin que busque cada participante de una emisión de bonos verdes. 

 

1.3.3 Similitudes y diferencias: 

 

Compararemos a continuación, los dos estándares mencionados y se 

concluirá con una valoración de cuál estándar es más adecuado para ser utilizado 

como parámetro a la hora de regular las emisiones de bonos verdes.  

 

■ Similitudes: 

 

Se pueden extraer de lo visto anteriormente, cuatro similitudes importantes: 

 

1. Inexistencia de consecuencia para emisor incumplidor: La 

primera gran similitud que encontramos es que ambos estándares 

no estipulan ninguna consecuencia, más allá que perder su 

certificación (en el caso de CBI), para un emisor que incumpla con 

su compromiso de destinar los fondos captados al proyecto verde 

que se pretendía financiar. Como ya se mencionó, el estándar 

emitido por el CBI, la única consecuencia que consigna para un 

emisor incumplidor de dicho compromiso, es la pérdida de la 

certificación que le había sido otorgada. Por otro lado, los GBP 

son completamente omisos en relación con este punto en 

particular; sin embargo, un mayor análisis de esta problemática, 
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lo abordaremos en el capítulo tres del presente trabajo de 

investigación. 

 

2. Manejo de fondos: Ambos instrumentos recomiendan, de forma 

facultativa, que los fondos captados por la emisión sean 

depositados en una subcuenta o subportafolio a efectos de 

brindar mayor trasparencia y trazabilidad a los inversores. Lo 

anterior permite que haya un registro de la utilización de los 

fondos captados por el emisor para su utilización en un proyecto 

verde.  

 

Consideramos que dicha medida es acertada ya que asegura el 

correcto funcionamiento de la emisión; sin embargo, no resulta 

adecuado que dicha medida sea facultativa en vez de obligatoria. 

Por lo tanto, como se verá en el capítulo III, se analizará la 

posibilidad de incluir, en el estándar de la BNV o de forma 

reglamentaria por parte de SUGEVAL, la aplicación de esta 

medida como obligatoria. 

 

3. Presentación de reportes anuales: La tercera similitud que 

encontramos es que ambos encuentran en la figura de reportes, 

una herramienta fundamental para alcanzar los niveles de 

transparencia y control querido. Los dos instrumentos exigen que, 

como mínimo, el emisor complete reportes anuales de su emisión, 

detallando temas medulares de la emisión, como por ejemplo (i) 

el destino específico que le ha dado a los fondos captados y (ii) la 

ubicación y proyección de inversión que le dará a los fondos que 

todavía no han sido colocados en el proyecto verde. 

 

4. Opinión de tercero independiente: Por último, ambos estándares, 

involucran la opinión de un tercero independiente como parte 
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importante del desarrollo correcto de la emisión. El criterio del 

tercero funciona como un parámetro de objetividad 

principalmente para aumentar la confianza entre inversionistas, 

ya que brinda seguridad sobre el funcionamiento de la emisión. 

En este punto, es importante mencionar que el criterio de un 

tercero no se aplica de la misma forma en ambos estándares, 

cuestión que explicaremos en la sección de diferencias. 

 

 

De lo mencionado en esta misma sección, se pueden encontrar cuatro 

diferencias importantes entre ambos estándares: 

 

■ Diferencias:  

 

1. Certificación: La primera gran diferencia que se puede resaltar 

entre los dos instrumentos regulatorios mencionados, es que 

el CBI es una organización que emite una certificación para 

emisiones que cumplan con los parámetros y proceso que 

define su estándar. Los GBP no emiten ningún tipo de 

certificación. Estos son unos lineamientos que puede seguir un 

emisor de forma voluntaria, demostrando su conformidad con 

el estándar. 

 

2. Exigencia de opinión de tercero: La segunda diferencia que 

encontramos entre ambos estándares es el mecanismo 

mediante el cual se aplica la intervención de un tercero 

independiente. El estándar emitido por el CBI estipula como un 

requisito indispensable que el emisor interesado en obtener la 

certificación detallada en el punto anterior, deberá aportar un 

informe emitido por un tercero independiente dentro de su 

aplicación. Por otro lado, los GBP únicamente invitan a los 
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emisores a utilizar un tercero que emita un criterio con respecto 

de su emisión y la conformidad de esta con su estándar. Como 

vemos, mientras que para el CBI este requisito es mandatorio, 

para los GBP es facultativo. 

 

3. Terceros autorizados para opinar: Una tercera gran diferencia 

por resaltar, es que los CBI estipulan una lista cerrada de 

terceros independientes que pueden participar en una emisión, 

certificando su conformidad con el esquema certificador de 

dicha organización. Por otro lado, según se dijo anteriormente, 

los GBP invitan al emisor a obtener un criterio de un tercero 

independiente; sin embargo, no existe una lista cerrada de 

certificadores que puedan participar. Para los GBP, basta con 

que el emisor y el tercero independiente, demuestren que este 

último tiene suficiente legitimación (conocimiento y experiencia 

en el campo) para emitir criterio sobre la emisión. 

 

4. Definición de “verde”: La última gran diferencia entre ambas 

guías, consiste en que el estándar del CBI define áreas 

específicas donde se pueden financiar proyectos con la 

emisión de bonos climáticos. Por otro lado, según se vio 

anteriormente en este capítulo, los GBP dan una lista 

ilustrativa, mas no cerrada, de proyectos elegibles a financiar 

por medio de emisión de bonos verdes. 

 

 

Tomando en cuenta las diferencias y similitudes mencionadas, se puede 

concluir que el estándar del Climate Bond Initiative presenta dos claras ventajas 

sobre el estándar de los Green Bond Principles. Una ventaja primordial, consiste en 

que el CBI, al ser un ente certificador, funciona como un segundo y último filtro para 

certificar una emisión como verde. Lo anterior se debe a que el CBI analiza el reporte 



	 65	

de cumplimiento, emitido por un tercero independiente y si se encuentra conforme 

con el mismo, certifica a la emisión como verde. Por otro lado, los GBP, al no ser un 

ente certificador, únicamente brindan la posibilidad de que un tercero independiente 

haga constar que la emisión cumple con el estándar. En otras palabras, el GBP 

carece de una segunda instancia de revisión y depende de forma exclusiva del 

tercero independiente. Dicha modalidad presenta un grave problema que consiste 

en que la certificación puede elaborarse de forma menos exigente por parte del 

tercero independiente en aras de no perder un cliente (que en este caso sería el 

emisor del bono).   

 

En segundo lugar, el CBI ofrece una lista taxativa de entes verificadores 

mientras que el GBP deja a la discreción del emisor la escogencia del tercero 

verificador. La lista ofrecida por el CBI, está compuesta por entidades previamente 

aprobadas. Dichas entidades han tenido que pasar por un filtro de selección donde 

demostraron su capacidad y conocimiento para otorgar la opinión de cumplimiento.  

La modalidad utilizada por el GBP puede resultar problemática, ya que no hay 

ninguna seguridad de que el tercero independiente cuente con la pericia necesaria 

para emitir dicha opinión.  

 

Existen diferentes tipos de bonos verdes que se pueden emitir, según los dos 

estándares estudiados anteriormente. A pesar de que los mismos no se encuentran 

listados taxativamente, analizaremos los relevantes en la siguiente sección. 

 

1.4 Tipos de bonos verdes 

 

1.4.1 Según Climate Bonds Initiative 

Existe, de acuerdo con el estándar del CBI, una lista taxativa de cinco141 tipos 

de bonos verdes que pueden emitirse: 

○ Bono de Uso de Fondos Captados (Use of Proceeds 

Bond). 

                                                
141	Climate	Bonds	Initiative,	“Version	3.0”.	2018,	P,8.	
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Este tipo de bono verde denominado “Use of Proceeds Bond”, se define como 

aquel que exige que los fondos netos de la emisión sean manejados en una 

subcuenta o subportafolio. Posteriormente, el emisor prestará dichos fondos para el 

financiamiento de proyectos verdes elegibles. Hay que resaltar en este tipo de 

bonos verdes que en caso de incumplimiento del repago a los inversionistas, quien 

responde por dicho incumplimiento es el mismo emisor.142 

 

○ Bono de Uso de los Fondos Captados según su Flujo de 

Caja (Use of Proceeds Revenue Bond). 

 

El segundo tipo de bonos verdes definido en el estándar del CBI es el 

denominado “Use of Proceeds Revenue Bond”. Este tipo de bono consiste en que 

el flujo de caja, es decir, aquellos fondos que genere el proyecto financiado por la 

colocación de bonos verdes, funcionarán como una prenda para el repago de la 

inversión a los inversionistas. Los fondos captados por la emisión serán utilizados 

para financiar proyectos verdes elegibles. A diferencia del primer tipo, el emisor en 

este caso no responde por incumplimiento de pago, ya que precisamente lo que 

responde es el flujo de caja prendado.143 

 

○ Bono de Proyecto (Project Bond). 

 

El tercer tipo de bono verde es el denominado “Project Bond”, consiste en un 

tipo de bono verde en el cual el inversionista asume de forma total el riesgo de la 

emisión, ya que no cuenta con garantía alguna de su repago y normalmente, 

tampoco teniendo la posibilidad de perseguir al emisor por incumplimiento de pago. 

Se puede concluir entonces, que la inversión únicamente se repagará si el proyecto 

                                                
142	Ibid.	
143	Ibid.	
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tiene éxito. Si el proyecto es un fracaso, el inversionista no recibirá repago por su 

inversión.144 

 

○ Bono Garantizado (Securitized Bond). 

 

El cuarto tipo de bono verde descrito en el estándar del CBI es el denominado 

“Securitized Bond”. Este tipo de bono es aquel bono verde que estipula que su 

repago es respaldado por el flujo de caja de varios proyectos verdes elegibles y no 

solamente por uno o por el emisor.145 

 

○ Cualquier otro Instrumento de Deuda (Other Debt 

Instrument). 

 

El quinto y último tipo de bono verde regulado por el CBI en su estándar es 

el denominado “Other Debt Instrument”. Este es un tipo abierto de bono verde que 

se puede emitir donde impera la voluntad de ambas partes y el principio de libre 

contratación.146 Por lo tanto, se puede inferir que, aunque existen tipos de bonos 

verdes comúnmente utilizados, la emisión se puede estructurar y adaptar a las 

condiciones específicas de las partes. 

 

1.4.2 Según Green Bonds Principles 

 

Los GBP definen una lista apenas ilustrativa de cuatro147 tipos de bonos, 

donde las definiciones que ahí se estipulan de cada tipo, son bastante breves. Se 

describirán cada tipo a continuación: 

 

○ Bono Estándar (Standard Green Use of Proceeds Bond). 

 

                                                
144	Ibid.	
145	Ibid.	
146	Ibid.	
147	International	Capital	Market	Association,	“Green	Bond	Principles”,	2018,	P,7.	
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El primer tipo de bono definido por los GBP es el “Standard Green Use of 

Proceeds Bond”, definido como un bono verde alineado con los cuatro componentes 

ya antes vistos de los GBP, donde el emisor es el que responde por la obligación 

de pago para el inversionista por concepto de capital e intereses.148 

 

○ Bono Verde de Flujo de Caja (Green Revenue Bond). 

 

El segundo tipo de bono definido por los GBP es el “Green Revenue Bond”. 

Este tipo de bono verde es aquel valor alineado con los GBP, que se emite 

respaldado por el mismo flujo de caja que genere el proyecto por financiar. En este 

tipo de bono, dicho flujo de caja funciona como una prenda para el inversionista, por 

lo que, en caso de no cumplimiento del pago de la inversión, el inversionista no 

podría irse contra el emisor ante dicho supuesto.149 Este tipo de bono verde es 

idéntico al segundo tipo detallado por el CBI. 

 

 

○ Bono Verde de Proyecto (Green Project Bond). 

 

El tercer tipo de bono verde explicado en los GBP, es el “Green Project Bond”, 

utilizado para financiar proyectos verdes elegibles donde el inversionista asume 

todo el riesgo de la emisión. En este caso, el sentido de este tipo de título valor, es 

que el riesgo lo asume el inversionista sin poder recurrir, en principio, a un reclamo 

contra el emisor por incumplimiento.150 Vemos identidad en el tercer tipo de bono 

descrito por el CBI y por este estándar. 

 

○ Bono Verde Garantizado (Green Securitized Bond). 

 

                                                
148	Ibid.	
149	Ibid.	
150	Ibid.	
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Este cuarto y último tipo de bono verde corresponde a aquella emisión de un 

título valor que es garantizado típicamente por varios proyectos verdes elegibles. 

En este caso, normalmente el pago de la inversión hecha por el inversionista va a 

salir del flujo de caja que surja del mismo proyecto.151 Hay que tomar en 

consideración que la diferencia entre este y el tipo de bono verde denominado 

“Green Revenue Bond” es que en el “Green Securitized Bond”, el flujo de caja no 

es una prenda del inversionista. 

 

Los tipos de bonos anteriormente mencionados pueden ser emitidos por 

cualquier tipo de emisor que se pueden agrupar de la siguiente manera: el Gobierno 

a través de sus distintos entes, bancos multinacionales y corporaciones.152 En la 

siguiente sección, describiremos algunos ejemplos de emisiones que hayan 

completado tanto entidades gubernamentales, como bancos multinacionales y 

corporaciones. 

 

 

 

1.5 Utilización de bonos verdes 

 

1.5.1 Gubernamentales  
 

Emisión del Estado de Massachusetts en el año 2013 

 

Un ejemplo reconocido de una emisión gubernamental de bonos verdes es 

la colocación de bonos realizada por el Estado de Massachusetts en Estados 

Unidos de América. Esta es la primera emisión de bonos verdes en la cual el emisor 

era un ente gubernamental. El monto colocado en dicha emisión fue de $100 

millones de dólares. Los fondos obtenidos fueron utilizados para adquirir y conservar 

                                                
151	Ibid.	
152	DuPont,	Carolyn,	“Green	Bonds	and	Land	Conservation:	The	Evolution	of	a	New	Financing	Tool”,	Harvard	
Kennedy	School:	December,	2015,	P,	24.	
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terrenos de alto interés ambiental. El Estado de Massachusetts utilizó un 

aproximado de $20 millones de dólares en la adquisición de 70 hectáreas de tierra 

en lo localidad de Ipswich, terreno considerado como de alta importancia ambiental. 

El terreno adquirido, incluía humedales costeros, senderos para hacer actividades 

de caminata y recreación sostenible, estanques, entre otros terrenos de relevancia 

ambiental. El resto de los fondos obtenidos, fueron utilizados exitosamente en las 

siguientes áreas: 48% fue utilizado para financiar proyectos de eficiencia y 

conservación energética, 28% para financiar proyectos relacionados con el agua y 

4% para la revitalización y preservación de ríos.153 

 

Emisión de la Ciudad de México en el año 2016 

 
El primer gobierno latinoamericano en colocar una emisión de bonos verdes 

fue el Gobierno de la Ciudad de México. Esta colocación se dio por un monto de mil 

millones de pesos mexicanos, con el objetivo de financiar proyectos en tres áreas 

distintas: eficiencia energética, administración del agua potable y residual y 

transporte sustentable. Uno de los principales proyectos que se financió con esta 

emisión de bonos verdes fue la modernización total del sistema de alumbrado 

público en la Ciudad de México, generando un ahorro de 9,607 toneladas de dióxido 

de carbono anuales. En relación con la segunda área de proyectos por financiar, el 

dinero se destinó para el desarrollo de inversiones en prevención de inundaciones 

en la Ciudad de México, teniendo un éxito muy grande y reduciendo esta 

problemática en gran forma. Por último, en cuanto al transporte sustentable, los 

fondos fueron utilizados principalmente para la compra e implementación de cinco 

metrobuses y de vagones para el tren ligero que atraviesa la ciudad, generando 

gran ahorro en la emisión de dióxido de carbono.154 

 

 

                                                
153	Ibid.,	P,	13.	
154	Carbon	Trust	México	S.A.	de	C.V.,	 “Seguimiento	y	Evaluación	de	 la	Emisión	del	Bono	Verde	2016	de	 la	
CDMX”,	México,	P,	4-5.	
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1.5.2 Bancos 
 

Emisión de bonos verdes del Banco Mundial en China 

 
El Banco Mundial, con la estricta colaboración del Gobierno de China, colocó 

$100 millones de dólares en el año 2010 a efectos de financiar un proyecto de 

desarrollo en áreas verdes del país. Los propósitos principales de este 

financiamiento era la restauración de bosques en mal estado, a través de la 

plantación de árboles nativos, así como otorgarle facultades suficientes al Gobierno 

chino para que pudieran regular y administrar los usos de suelo de los bosques. El 

proyecto ha tenido un éxito rotundo desde el momento de su emisión, aumentando 

considerablemente el área de bosques protegidos en el país, la reforestación de los 

mismos y el manejo de uso de suelo controlado. 155 
 
Emisión de bonos verdes del Banco Bancóldex de Colombia 

 
El 14 de agosto del año 2017, el Banco de Comercio Exterior de Colombia 

colocó un total de $67 millones en bonos verdes.156 Según el prospecto de emisión, 

la colocación se alineó con los Principios de los Bonos Verdes del año 2017 y se 

estipuló ahí que los fondos serían utilizados en una lista cerrada de proyectos 

elegibles.157 Los proyectos elegibles tenían que pertenecer a cualquiera de las 

siguientes áreas: control de la contaminación y eficiencia en el uso de los recursos, 

transporte sostenible, eficiencia energética, energías renovables y construcción 

sostenible.158 Bancoldex reportaba de forma anual el uso de los fondos captados 

por la emisión en tres diferentes plataformas: su propia página web, el portal digital 

                                                
155	DuPont,	Carolyn,	“Green	Bonds	and	Land	Conservation:	The	Evolution	of	a	New	Financing	Tool”,	Harvard	
Kennedy	School:	December,	2015,	P,	12.	
156	 Economic	 Commission	 for	 Latin	 America	 and	 the	 Caribbean,	 “The	 rise	 of	 green	 bonds.	 Financing	 for	
development	in	Latin	America	and	the	Caribbean”,	October,	2017,	P,24.	
157	Bancoldex,	“Bono	Verde	de	Bancoldex	Framework-junio	de	2017”,	junio,	2017,	P,	2.	
158	Ibid.,	P,	3-4.	
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de la Superintendencia Financiera de Colombia y la página de Internet de la Bolsa 

de Valores de Colombia.159 Bancoldex sometió a certificación de un tercero 

independiente esta emisión de forma previa a la colocación, esta opinión 

independiente estaba a cargo de Sustainalytics, quien indicó que el bono verde a 

emitir por Bancoldex tendría impacto ambiental positivo.160 

 

1.5.3 Corporaciones  
 

Emisión de bonos verdes de Unilever en el año 2014 

 
Una emisión pionera en el mercado de las corporaciones fue la realizada por 

Unilever en el año 2014. Como lo destaca la misma compañía en su página de 

Internet, con la emisión de este bono verde, Unilever tuvo como objetivo atraer 

inversionistas que apoyaran la versión empresarial sostenible y amigable con el 

ambiente. Esta colocación se enfocaba en que la utilización de los fondos captados 

por la misma, sería exclusivamente para mejorar tres áreas específicas de la 

empresa: controlar la emisión de dióxido de carbono en las diferentes sedes de 

Unilever, optimizar la utilización del agua y mejorar el manejo de residuos 

empresariales.161 Según el reporte externo elaborado en el año 2017, por la 

empresa auditora PricewaterhouseCoopers, Unilever, para dicho año, tuvo mejoras 

notorias en las tres áreas en las que los fondos del bono verde tuvieron impacto.162  

 

Emisión de BRF Brazil Foods en el año 2015 

 
BRF Brazil Foods es una compañía dedicada a la producción de alimentos a 

través de crianza de aves de corral, cerdo y carne de res. Esta compañía solicitó a 

Sustainalytics elaborar un análisis previo de la viabilidad de emisión de bonos 

                                                
159	Ibid.,	P,	8.	
160	Sustainalytics,	“Marco	de	Referencia	del	Bono	Verde	de	Bancoldex”,	junio	2017,	P,3.	
161	 Unilever,	 “Unilever	 issues	 first	 ever	 green	 sustainability	 bond”,	 Marzo	 2014.	
https://www.unilever.com/news/press-releases/2014/14-03-19-Unilever-issues-first-ever-green-
sustainability-bond.html	
162	PwC.	“Independent	Limited	Assurance	Report	to	the	Directors	of	Unilever	plc”.	2017.	P,2-3.	
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verdes para financiar la reforma sostenible de los sistemas y procesos internos 

empresariales. Según el prospecto propuesto por BRF, los fondos captados de la 

emisión, serían utilizados para financiar proyectos elegibles en materias concretas, 

dentro de las cuales destacaban el manejo de residuos, eficiencia energética, 

manejo de agua y sostenibilidad en los procesos de empaquetamiento de 

productos.163 La conclusión de Sustainalytics es que este prospecto propuesto por 

BRF tendría repercusiones positivas para alcanzar sostenibilidad de los procesos 

de la empresa.164 El 29 de mayo del año 2015, BRF Brazil Foods colocó $549 

millones de dólares en bonos verdes.165 Desde el año 2015 y hasta 2017, 

Sustainalytics ha revisado la colocación de bonos verdes por parte de BRF y 

determinó en su reporte denominado “BRF Green Bond Annual Review 2018” que 

todas las colocaciones han cumplido con altos estándares de calidad de emisión, 

principalmente en dos aspectos puntuales: utilización de los fondos y buenos 

criterios de reportes sobre el manejo de los mismos. Por lo tanto, las emisiones, 

desde el año 2015, completadas por BRF han recibido buena calificación por parte 

de Sustainalytics. 166 

 

1.6 Problemática relacionada con la emisión de Bonos Verdes 

 

Como vimos en la sección anterior, existen muchos casos de éxito de emisores 

que han financiado sus proyectos con la emisión de bonos verdes; sin embargo, 

también se pueden encontrar casos donde las emisiones de bonos verdes no son 

tan exitosas y derivan, más bien, en prácticas contrarias a los fines que este 

mecanismo de financiamiento tiene. En esta sección, explicaremos la principal 

problemática que ha presentado la emisión de bonos verdes. 

 

 

                                                
163	Sustainalytics.	BRF	S.A.	“Green	Bond	Framework	Overview	and	Second-Party	Opinion	by	Sustainalytics”.	
Mayo,	2015.	P,2.	
164	Ibid.	P,5.	
165	 Economic	 Commission	 for	 Latin	 America	 and	 the	 Caribbean,	 “The	 rise	 of	 green	 bonds.	 Financing	 for	
development	in	Latin	America	and	the	Caribbean”,	October,	2017,	P,24.	
166	Sustainalytics,	“BRF	Green	Bond	Annual	Review	2018”,	2018,	P,2.	



	 74	

 

1.6.1 El Lavado Verde (Greenwashing) 

 

La principal problemática de las finanzas verdes se ha denominado Lavado 

Verde (Green Washing). Aunque el término lavado, es utilizado normalmente en un 

ámbito del narcotráfico o movimientos fraudulentos de capital, veremos como el 

concepto “Lavado Verde” alude a una práctica fraudulenta o engañosa propia de las 

finanzas verdes.  Según el diccionario de Oxford, el término “Green Wash” se puede 

definir como aquella desinformación difundida por una organización a efectos de 

mostrar una imagen pública de responsabilidad ambiental.167  

 

Existen diez signos claves para identificar una organización que esté 

incurriendo en la práctica denominada “Green Washing”. Veamos los signos a 

continuación: (i) el primer signo es la utilización de términos indeterminados (por 

ejemplo “sistemas sostenibles”) en los que no existe en concreto, una explicación 

clara sobre lo que dicho término significa o va a implicar en el desarrollo de la 

organización involucrada en finanzas verdes, (ii) el segundo es que la organización 

involucrada en “Green Washing” utiliza productos verdes que terminan teniendo 

implicaciones negativas para el medioambiente (por ejemplo, la utilización de 

bombillos de eficiencia energética que terminarán contaminando ríos), (iii) un tercero 

es la utilización de propaganda verde excesiva, (iv) el cuarto es que la organización 

destaca  con una práctica verde poco significativa y de bajo impacto para el medio 

ambiente168 (por ejemplo, que la organización destaque utilización de pajillas eco 

amigables para consumo de bebidas y no sea una organización directamente 

relacionada con la industria alimenticia y por lo tanto, no tiene un uso masivo de 

este producto), (v) un quinto signo es que la misma se autodetermine como la 

organización más verde entre sus pares, (vi) el sexto consiste en que las políticas 

verdes de la organización son poco creíbles por distintas razones (por ejemplo, por 

su reputación anterior a la emisión), (vii) el sétimo es que la organización haga 

                                                
167	Diccionario	Oxford	digital	del	idioma	inglés	(2018).	
168	BRS,	“Understanding	and	Preventing	Greenwash:	A	Business	Guide”,	julio,	2009,	P,	7.	
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publicidad verde con datos estrictamente técnicos y científicos que la comunidad no 

pueda entender dada la complejidad con la que se presentan, (viii) el octavo de 

“Green Washing” es la publicación de aliados verdes inexistentes (por ejemplo, el 

apoyo de una organización inexistente que está de acuerdo con las prácticas verdes 

de la organización que incurre en “Green Washing”), (ix) el noveno signo 

corresponde a una organización sin pruebas fehacientes de sus prácticas verdes y 

por último, (x) el décimo de que una organización está incurriendo en “Green 

Washing” es que los datos relacionados con las prácticas verdes son creados por 

la misma empresa sin apegarse a la realidad.169 

 

Como así se destaca en un reporte hecho por el periódico The Guardian, el 

origen del término “Green Washing” se remonta a 1980 con el caso relacionado con 

la empresa petrolera estadounidense Chevron, la cual publicó un anuncio indicando 

que implementó una política, en ese momento, que cuidaba de animales. Este caso 

terminó siendo estudiado por la Universidad de Harvard y organizaciones 

ambientalistas, los cuales lograron comprobar que la empresa incurrió en “Green 

Washing”. Uno de los casos más recientes fue el de la compañía eléctrica 

Westinghouse Electric Corporation, donde en el año 2013, hicieron gran publicidad 

al hecho de que la energía nuclear era la mayor fuente de energía limpia y que el 

funcionamiento de su empresa era ambientalmente responsable. Lo que no se 

mencionó en esa publicidad es que dicha empresa tenía un antecedente 

cuestionable de procesos dañinos para el medioambiente y que había sido llamada 

a comparecer ante la Comisión Regulatoria Nuclear Estadounidense por daños al 

medioambiente.170 

 

Aunque actualmente no existe ningún caso donde una emisión de bonos 

verdes haya perdido su certificación por causa de incurrir en “Green Washing”, la 

utilización de bonos verdes ha sido cuestionada, en algunos casos, por incurrir en 

                                                
169	Ibid.	
170	 The	 Guardian,	 “The	 troubling	 evolution	 of	 corporate	 greenwashing”,	
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/20/greenwashing-environmentalism-lies-
companies	
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dicha práctica. Un ejemplo de esto es el cuestionamiento que se hizo de la emisión 

de bonos verdes hecha por Three Gorges Dam, donde, aunque el proyecto en la 

actualidad obtuvo certificación por parte de Climate Bonds Initiative de una emisión 

verde (según se destaca en la noticia publicada el 26 de julio de 2017 por Climate 

Bonds Initiative171), los ambientalistas calificaban la emisión  de dicha empresa 

como un ejemplo claro de “Green Washing”, debido a que el emisor acarreaba una 

reputación negativa por contaminación y daño al ecosistema que rodeaba sus 

instalaciones.172 

 

Como vimos anteriormente, las emisiones pueden ser cuestionadas de 

incurrir en “Green Washing”, principalmente en dos supuestos específicos 

posteriores a la emisión: (i) que el proyecto financiado no tenga efectos reales 

positivos para el medioambiente y (ii) que aunque el proyecto haya sido elegido bajo 

parámetros correctos, el emisor desvía los fondos captados y los invierte en un fin 

distinto al que indicó.  Estos cuestionamientos afectan negativamente al mercado 

de bonos verdes, ya que restan credibilidad entre el sector inversionista sobre la 

utilización de este vehículo financiero. Veremos con detalle en el capítulo tres, qué 

ocurre con los emisores que hayan colocado bonos verdes y que incurran en alguno 

de los supuestos descritos anteriormente. 

 

Sección 2: Regulación Nacional para la Emisión de Bonos y Bonos 
Verdes 

2.1 Participantes en la emisión de bonos en Costa Rica 

 

El presente capítulo busca esclarecer los diferentes sujetos que intervienen 

en una emisión de bonos llevada a cabo bajo la regulación nacional. Dichos sujetos 

                                                
171	Climate	Bonds	Initiative,	“China´s	first	Certified	Climate	Bond:	China	Three	Gorges	Corporation:	Funds	wind	
energy	in	Europe”,	https://www.climatebonds.net/2017/07/china%E2%80%99s-first-certified-climate-bond-
china-three-gorges-corporation-funds-wind-energy-europe	
172	 Nikkei	 Asian	 Review,	 “Environmental	 bonds	 stained	 by	 ´green	 washing´”,	
https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Capital-Markets/Environmental-bonds-stained-by-green-washing	
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son: el ente regulador, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el 

ente supervisor y fiscalizador (SUGEVAL), la Bolsa de Valores, los emisores y los 

inversionistas. A continuación, se explicará individualmente cada uno de los cuatro 

grupos mencionados y se verá los roles que cada uno desempeña en la emisión de 

un bono.  

 

2.1.1 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (“CONASSIF”) 

 

 El CONASSIF es el órgano de máxima jerarquía en el sistema financiero 

costarricense. Por ende, su objetivo principal es dotar de uniformidad e integración 

a las actividades de regulación y supervisión del sistema financiero nacional. Es así 

como el artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, indica que le 

corresponde al CONASSIF, aprobar las normativas que busquen la autorización, 

regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia que debe ejecutar la 

Superintendencia General de Valores.173 

 

 Por lo tanto, CONASSIF es un participante relevante para la emisión de 

bonos en Costa Rica, ya que aprueba toda la normativa propuesta por SUGEVAL 

que regula la oferta pública de valores. En conclusión, CONASSIF es un ente 

regulador, mientras que SUGEVAL, al igual que las demás superintendencias, son 

entes supervisores y fiscalizadores. 

 

2.1.2 Superintendencia General de Valores 

 

La emisión de bonos y papel comercial174 en Costa Rica, es supervisada y 

fiscalizada por la Superintendencia General de Valores. Esta obtiene su 

competencia de la Ley Reguladora del Mercado de Valores 7732175, un cuerpo 

                                                
173	Ley	Reguladora	del	Mercado	de	Valores	(número	7732),	Artículo	171,	inciso	b).	
174	En	Costa	Rica,	las	emisiones	de	valores	deberán,	según	el	artículo	15	de	la	Ley	Reguladora	del	Mercado	de	
Valores,	realizarse	mediante	papel	comercial	si	el	plazo	de	la	emisión	fuere	menor	a	360	y	mediante	bonos	si	
el	plazo	fuere	mayor.		
175	Vigente	desde	el	27	de	enero	de	1998	
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normativo creado con el fin de regular los “mercados de valores, las personas físicas 

o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos, los actos o contratos 

relacionados con tales mercados y los valores negociados en ellos”176. 

 

 Por ende, al ser la emisión de bonos un acto relacionado con el mercado de 

valores, que cae bajo la tutela de la ley mencionada. Dicho cuerpo normativo, en su 

artículo tercero crea a SUGEVAL como un órgano de máxima desconcentración del 

Banco Central de Costa Rica, con el rol de regular, supervisar y fiscalizar los 

mercados de valores, las personas (físicas o jurídicas) que intervengan en él y los 

actos o contratos relacionados con el mismo. Por ende, SUGEVAL regulará, 

supervisará y fiscalizará las emisiones de bonos que se realicen en Costa Rica, 

siguiendo la LRMV, sus reglamentos y leyes conexas.  

 

 Según el artículo 15 del Reglamento de Oferta Pública, “únicamente podrán 

ser objeto de oferta pública, en el mercado primario, los valores autorizados 

previamente por SUGEVAL177”. Por ende, le corresponderá a la superintendencia 

recibir las solicitudes de emisión de deuda por parte de los emisores y 

posteriormente, tendrán que corroborar que se cumplan todos los requisitos legales 

solicitados.  

 

Los requisitos legales que deberán ser presentados, según la legislación actual, son 

los siguientes:   

 

1. Una calificación de riesgo 

2.  Estados financieros auditados consolidados para el último periodo fiscal, 

que incluya dos años comparativos, de acuerdo con las normas contables 

aprobadas por el CONASSIF. 

                                                
176	Ley	Reguladora	del	Mercado	de	Valores	(número	7732),	Artículo	1.	
177	Reglamento	de	Oferta	Pública	de	Valores,	Artículo	15.	
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3. Estados financieros intermedios completos para el último periodo 

trimestral, de acuerdo con las normas contables aprobadas por el 

CONASSIF 

4. Proyecciones de flujos de caja estimados, del esta de situación y del 

estado de resultados integrales 

5. Prospecto 

6. Certificación notarial del acta del órgano competente en la que se acordó 

realizar oferta pública de la emisión  

7. Copia actualizada de los estatutos vigentes.178 

 

En los párrafos siguientes se hará una breve descripción sobre cada uno de 

estos siete requisitos y la finalidad que los mismos buscan cumplir.  

 

(1) En primer lugar, el emisor que busque cumplir con los requisitos para 

obtener la autorización para una emisión de deuda deberá otorgar una calificación 

de riesgo, siguiendo las indicaciones del artículo 22 del Reglamento sobre Oferta 

Pública. La calificación de riesgo es una opinión técnica y objetiva que se refiere a 

la capacidad de pago de un determinado emisor. Dicha calificación debe ser 

expresada mediante una escala que señale a los inversionistas el riesgo asociado 

a cada emisión.179 

 

(2), (3) y (4) El emisor deberá presentar los estados financieros solicitados 

por el artículo 23 del Reglamento sobre Oferta Pública. Lo anterior se solicita en 

aras que el inversionista se pueda asesorar, utilizando los estados financieros y los 

flujos de caja del emisor. Lo anterior lo ayudará a tomar una decisión fundamentada 

sobre la capacidad de pago que el emisor tendrá para pagar el bono y sus intereses. 

 

                                                
178	 Superintendencia	 General	 de	 Valores,	 “Emisores	 Corporativos:	 Principios	 Orientadores	 para	 el	
Cumplimiento	 de	 determinados	 requisitos	 de	 oferta	 pública”,	
https://www.sugeval.fi.cr/serviciosytramites/Documents/Emisor%20Corp.docx.	
179	Superintendencia	General	de	Valores,	 “Preguntas	 frecuentes:	Qué	es	y	cómo	se	 lee	una	calificación	de	
riesgo”,https://www.sugeval.fi.cr/preguntasfrecuentes/Lists/Preguntas%20Frecuentes/DispDetalle.aspx?List
=3181b29f-b5fb-437c-b602-d00f16159e5e&ID=75	
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(5) El emisor que solicite la autorización para la emisión de deuda, deberá 

presentar un prospecto que reúna todos los requisitos solicitados por el artículo 15 

del Reglamento sobre Oferta Pública, al igual que los requisitos solicitados por guía 

para la elaboración de prospectos emitida por SUGEVAL en su acuerdo SGV-A-84. 

Tal y como nos indica SUGEVAL, el prospecto es, 

 

(…) un documento de suma relevancia pues constituye el principal medio 

para brindar información a los inversionistas sobre los valores, la empresa 

emisora y los riesgos asociados, de forma que estos tomen decisiones de 

inversión informadas.180 

 

En resumen, el prospecto es aquel documento, con carácter vinculante para 

la empresa emisora181, que contiene toda la información relevante sobre la emisión, 

los riesgos inherentes a la misma y el emisor. La finalidad del mismo es que los 

inversionistas puedan utilizar dicho documento para formar un juicio fundamentado 

sobre la inversión. 

 

(6) y (7) El emisor deberá cumplir con la entrega de la documentación legal 

y administrativa estipulada el artículo 24 del Reglamento sobre Oferta Pública. Tal 

y como nos indica SUGEVAL, dicho requisito pretende:  

 

(…) verificar que la decisión de realizar oferta pública de la emisión haya sido 

tomada por el órgano competente del futuro emisor (…), que el acuerdo 

tomado incluya cierta información mínima y que lo revelado en el prospecto 

sea consistente con los términos acordados por ese órgano.182 

 

                                                
180	 Superintendencia	 General	 de	 Valores,	 “Emisores	 Corporativos:	 Principios	 Orientadores	 para	 el	
Cumplimiento	 de	 determinados	 requisitos	 de	 oferta	 pública”,	
https://www.sugeval.fi.cr/serviciosytramites/Documents/Emisor%20Corp.docx.	
181	Ley	Reguladora	del	Mercado	de	Valores,	artículo	11	
182	Ibid.	
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Asimismo, el emisor deberá entregar una copia de los estatutos vigentes de 

la empresa para que SUGEVAL pueda determinar que las revelaciones hechas en 

el prospecto están acordes con lo dispuesto en los estatutos. 

 

 Una vez presentados los siete requisitos, anteriormente mencionados a la 

Superintendencia, la solicitud será analizada por el Departamento de Oferta Pública 

y la División de Asesoría Jurídica de SUGEVAL. Dichos departamentos verificarán 

que toda la documentación haya sido entregada y buscarán inconsistencias en los 

documentos aportados y solicitarán revelaciones adicionales para solventar dichas 

discrepancias. Una vez que dichos departamentos hayan dado el visto bueno, le 

corresponderá al superintendente emitir la “Resolución de autorización de 

inscripción de la emisión”. La otorgación de dicha resolución finaliza el 

procedimiento de autorización, ya que SUGEVAL procederá a emitir una carta de 

cumplimiento y simultáneamente registrará la emisión en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios (en adelante “RNVI”)183.  

 

 Estar inscrito ante el RNVI es un requisito indispensable para cualquier 

emisión de oferta pública. Tal y como nos indica el párrafo quinto del artículo cuarto 

del Reglamento Sobre el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, “Ningún 

emisor podrá colocar sus valores hasta tanto no se halle debidamente inscrito en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios (…)”184 

 

 Una vez inscrita la emisión y registrada en el RNVI, la misma se encuentra 

lista para ser colocada en el mercado primario y consecuentemente ser ofrecida a 

los inversionistas. El mercado primario se define como, “el primer sistema de 

contratación del proceso de financiación que caracteriza al mercado de valores, por 

el cual los emisores lanzan al mercado instrumentos o valores negociables para 

                                                
183	Superintendencia	General	de	Valores,	“Servicios	y	trámites:	Preguntas	frecuentes	sobre	 los	trámites	de	
autorización”,	https://www.sugeval.fi.cr/serviciosytramites/Paginas/Preguntasinteres.aspx.	
184	Reglamento	sobre	el	Registro	Nacional	de	Valores	e	Intermediarios.	
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captar el ahorro del público”.185 Dicho mercado es la solución que el mercado de 

valores ofrece a aquellos emisores que buscan financiación y hayan utilizado una 

oferta pública para solventar dicho problema.  

 

Ahora bien, hay múltiples formas en las cuales una oferta pública puede 

ingresar al mercado primario. Nuestra legislación establece que las emisiones de 

valores se pueden colocar directamente o por medio de las bolsas de valores186. 

Las colocaciones directas serán aquellas que sean realizadas directamente a los 

inversionistas por el emisor. La colocación por medio de una bolsa de valores es 

aquella que se realiza utilizando las plataformas de negociación de la bolsa y se ve 

sujeta a las disposiciones y requisitos establecidos por la misma187. Para efectos de 

este trabajo, se analizará únicamente aquella emisión que ingrese al mercado 

primario, utilizando la colocación por medio de una bolsa. Lo anterior se debe a que 

solamente esa modalidad podrá recibir la certificación verde que ofrece la Bolsa 

Nacional de Valores.  

 

Es importante mencionar que dichas emisiones pueden ser realizadas bajo 

una modalidad de oferta privada y en dicho caso, no deberán acatar las leyes y 

reglamentos mencionados, tampoco estarán sujetas a la supervisión de SUGEVAL; 

sin embargo, dicha modalidad será analizada en capítulos posteriores.  

 

2.1.3 Las Bolsas de Valores 
 

Un segundo interviniente en una emisión de un bono, son las bolsas de 

valores (en adelante Las Bolsas). Las Bolsas, según el artículo 10 de la LRMV, 

tienen como objeto facilitar las transacciones de valores y ejercer funciones de 

                                                
185  Peinado Gracia, Juan Ignacio y Mayorga Toledano, María Cruz. Operaciones en los Mercados de Valores. 
Los Servicios de Inversión. En Jiménez Sánchez, Guillermo y Díaz Moreno, Alberto (Coords.). Derecho 
Mercantil Volumen 6º. Contratación en el Mercado de Valores. Óp. Cit. P, 164.  
186	Artículo	12	Ley	Reguladora	Mercado	de	Valores.	
187	https://www.bolsacr.com/documentos/Emision%20de%20deuda%20prueba.pdf	
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fiscalización, regulación y autorización sobre los puestos188 y agentes de bolsa189. 

Las mismas se organizan como sociedades anónimas y son propiedad de los 

puestos de bolsa que participan en ellas. Las funciones y atribuciones de Las Bolsas 

se listan en el artículo 29 de la LRMV. Entre dichas funciones relativas a la emisión 

de bonos, está establecer los medios y procedimientos que faciliten las 

transacciones relacionadas con la oferta y demanda de los valores inscritos en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios190. Por ende, la bolsa será la 

plataforma que el emisor designe para colocar sus bonos en el mercado primario 

costarricense.   

 

Cabe mencionar, que en Costa Rica únicamente opera una, la Bolsa 

Nacional de Valores. Por ende, cualquier emisor que desee colocar sus bonos en el 

mercado primario, utilizando los servicios de una bolsa de valores, deberá contratar 

los servicios de la BNV y consecuentemente, acatar las disposiciones y requisitos 

que la misma establece. La BNV estableció los requisitos que un emisor debe de 

presentar al solicitar dichos servicios. Estos requisitos se encuentran plasmados en 

el artículo 38 del Reglamento General de la Bolsa Nacional de Valores191: 

 

Los emisores de valores que coloquen sus emisiones a través de la Bolsa, 

tendrán las siguientes obligaciones: 

 

 a.) Cumplir las disposiciones que dicte la bolsa;  

b) Suministrar la información que le solicite la Bolsa. Igualmente deberá 

suministrar a los Puestos de Bolsa y a los Inversionistas aquella información 

que de acuerdo con la Ley y los reglamentos es de carácter público.  

                                                
188	Según	la	Ley	Reguladora	del	Mercado	de	Valores	(artículo	53),	los	puestos	de	bolsa	son	personas	jurídicas,	
autorizadas	por	las	bolsas	de	valores,	que	se	dedican	a	la	compra	y	venta	de	valores	que	transen	en	las	bolsas,	
por	cuenta	de	sus	clientes	o	por	cuenta	propia.		
189	Los	agentes	de	bolsa,	según	el	artículo	60	de	la	Ley	Reguladora	del	Mercado	de	Valores	son	personas	físicas	
que	 representan	 un	 puesto	 de	 bolsa	 y	 cuentan	 con	 una	 credencial	 otorgada	 por	 la	 misma	 para	 realizar	
actividades	bursátiles	a	nombre	del	puesto,	ante	los	clientes	y	la	bolsa.	Los	mismos	deberán	ser	personas	de	
reconocida	honorabilidad	y	capacidad	para	el	ejercicio	del	cargo.		
190	Inciso	b	artículo	29	de	la	Ley	Reguladora	del	Mercado	de	Valores.	
191	https://www.bolsacr.com/documentos/normativas/01/01-01.pdf	



	 84	

c) Pagar cumplidamente las cuotas de mantenimiento que disponga la Bolsa; 

 d) Cumplir con las disposiciones que establezca la Superintendencia.  

e) Emitir y entregar a la Bolsa los Valores que haya colocado en el mercado 

primario de la Bolsa por medio de un puesto de bolsa que lo represente, o 

realizar una acción autorizada de emisión equivalente;  

f) Las demás que se establezcan en el contrato que suscriban con la Bolsa.  

g) Contar con los mecanismos de control y revisión de los valores. 

 

Como se puede observar, uno de los requisitos para colocar los valores por 

medio de la Bolsa es que el emisor haya cumplido con las disposiciones que 

establece la Superintendencia General de Valores. Por ende, el emisor deberá 

haber cumplido con lo indicado en la sección anterior antes de solicitar los servicios 

de la bolsa.   

 

2.1.4 Los Emisores de Valores 

 
Los emisores son el participante fundamental en una emisión de bonos. Esto 

se debe a que son los sujetos que justifican la existencia de la emisión como tal. 

Los emisores se pueden definir como “(…) las empresas o fideicomisos que ofrecen 

emisiones de valores (…) con el fin de captar ahorros del público inversionista para 

financiar sus inversiones u obtener capital de trabajo para su operación normal”.192 

Dichas empresas o fideicomisos serán las encargadas de llevar a cabo los procesos 

de autorización ante la Superintendencia General de Valores y posteriormente, 

contratar los servicios de la Bolsa Nacional de Valores.   

 

2.1.5 Los Inversionistas  

 
Los inversionistas “son aquellas personas que cuentan con recursos para la 

adquisición de acciones, obligaciones u otros valores, que buscan obtener 

                                                
192	 Superintendencia	 General	 de	 Valores,	 “Quiénes	 participan	 en	 el	 Mercado	 de	 valores”,	
https://www.sugeval.fi.cr/mercadovalores/paginas/participantesmercado.aspx	
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ganancias de sus inversiones”.193 Por ende, son el mercado meta de los emisores. 

Dichos inversionistas pueden ser institucionales, privados o públicos y serán los que 

suplen la demanda en el mercado de valores y específicamente en el mercado 

primario. Estos clientes realizarán sus transacciones bursátiles por medio de un 

puesto de bolsa194, ya que según la Ley Reguladora del Mercado de Valores, no 

pueden colocar sus valores directamente en Mercado de Valores.195,196 

 

2.2 Regulación nacional de emisión de Bonos Verdes 

 

Al no existir regulación gubernamental específica para la emisión de bonos 

verdes en Costa Rica, se lleva a cabo, siguiendo el procedimiento estipulado para 

una emisión de bonos, para posteriormente certificarse como “verde” con el 

estándar de la Bolsa Nacional de Valores, que tiene como objetivo ser el marco de 

referencia para todos los emisores de bonos verdes y busca definir las condiciones 

que debe tener un bono para considerarse verde. Asimismo, contribuye a brindar 

transparencia y confianza a los inversionistas a la hora de invertir en dicho 

instrumento de deuda verde.197 Consiguientemente, para explicar el procedimiento 

de una emisión de bonos verdes, se deben detallar las normas que rigen una 

emisión de bonos y posteriormente, analizar el proceso de certificación que se le 

aplica a la emisión para obtener su signo de “verde”.  

 

Las emisiones de bonos se pueden estructurar de dos maneras. En primer 

lugar, tenemos la emisión bajo el régimen de oferta pública. Dicha emisión se regirá 

principalmente por la Ley Reguladora del Mercado de Valores, los reglamentos y 

acuerdos emitidos por Superintendencia General de Valores (en adelante 

SUGEVAL) y la supervisión de dicha Superintendencia. La otra alternativa, es 

                                                
193	Ibid.	
194	Ley	Reguladora	del	Mercado	de	Valores,	Artículo	41		
195	 El	 Artículo	 23	 de	 la	 Ley	 Reguladora	 del	 Mercado	 de	 Valores,	 estableció	 el	 principio	 del	 mercado	
concentrado,	 al	 disponer	 que	 las	 compraventas	 y	 reportos	 de	 valores	 objeto	 de	 oferta	 pública	 deberán	
realizarse	por	medio	de	los	miembros	autorizados	del	mercado.	
196	Annette	Henchoz	Castro,	“Deficiencias	en	la	regulación	costarricense	en	caso	de	denuncia	contra	el	agente	
de	bolsa”,	http://www.ulacit.ac.cr/files/careers/26_henchozcastro.pdf	
197	Bolsa	Nacional	de	Valores	de	Costa	Rica,	“Estándar	para	la	emisión	bonos	verdes”,	P,	2.	
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estructurar la emisión bajo la modalidad de oferta privada. Bajo esta modalidad, la 

emisión no se encontrará sujeta a la supervisión de SUGEVAL ni a los 

requerimientos de la LRMV. 

 

 Ahora bien, como se indicó anteriormente, no todas las emisiones de bonos 

serán reguladas de la misma manera ni deberán seguir las mismas normas. La 

forma en que la emisión se coloque en el mercado costarricense, dictará las reglas 

que deben seguir. Las emisiones podrán ser hechas bajo la modalidad de oferta 

pública o privada de valores. A continuación, se analizarán ambas circunstancias y 

se detallarán las reglas que dicha emisión deberá seguir.  

 

2.2.1 Oferta Pública de Valores 

 
La LRMV indica en su artículo primero, que tiene el objetivo de “…regular los 

mercados de valores, las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o 

indirectamente en ellos, los actos o contratos relacionados con tales mercados y los 

valores negociados en ellos”.198 Por lo tanto, resulta importante notar la definición 

de valor que utiliza dicha ley, para efectos de situar una emisión de bonos bajo la 

tutela de la misma. El artículo tercero de la LRMV indica que valores son todos 

aquellos títulos valores y cualquier otro derecho económico o patrimonial que se 

encuentre incorporado o no en un documento. Dicho documento deberá, por su 

configuración jurídica y régimen de transmisión ser transmisible en un mercado de 

valores.199 Como complemento a lo anterior, el Reglamento de Oferta Pública, 

creado con el fin de precisar los alcances de la Oferta Pública de Valores,200 detalla 

en su artículo tercero los instrumentos financieros que deberán sin necesidad de 

entrar a considerar ningún otro elemento o circunstancia, ser estimados como 

valores. Los documentos financieros que cita son los siguientes:  
 

                                                
198	Ley	Reguladora	del	Mercado	de	Valores,	Art	1.	
199	Ley	Reguladora	del	Mercado	de	Valores,	Art	2.	
200	Reglamento	sobre	Oferta	Pública,		Art	1.	
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a. Las acciones emitidas por sociedades anónimas, así como cualquier 

otro documento que pueda dar derecho a la suscripción de acciones. 

b. Las obligaciones negociables emitidas por un emisor público o 

privado. 

c. Los documentos que tengan la naturaleza de títulos valores según la 

ley o la práctica mercantil. 

d. Los certificados de participación de los fondos de inversión.201 

 

Una emisión de bonos, verde o no, será considerada un valor bajo la norma 

anteriormente mencionada. Esto se debe a que un bono es valor de deuda que 

representa una obligación negociable, por su naturaleza y por lo tanto se subsume 

bajo el inciso “b” citado anteriormente. Consiguientemente, dicha emisión deberá 

acatar las reglas estipuladas en la LRMV y los reglamentos conexos.  

 

Ahora bien, la oferta pública de valores es definida en el artículo segundo de 

la LRMV como “todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, 

colocar, negociar o comerciar valores entre el público inversionista”. Como se vio 

anteriormente, el Reglamento sobre Oferta Pública, emitido por Consejo Nacional 

de Supervisión del Sistema Financiero, vino a regular los alcances de la oferta 

pública propuesta por la LMRV. Dicho reglamento, en su artículo segundo, repite la 

definición ofrecida por la LRMV, pero agrega que la oferta pública es aquella que va 

dirigida al público o a grupos determinados.202 Asimismo, dicho artículo indica que 

para que el ofrecimiento de valores constituya una oferta pública, deberá cumplir 

una de las siguientes dos condiciones: el ofrecimiento debe realizarse desde 

territorio nacional sin importar el domicilio de las personas que reciben la oferta o 

debe dirigirse a personas domiciliadas en Costa Rica sin importar el país de origen 

del que provenga dicha oferta. El artículo seis del mismo cuerpo normativo detalla 

supuestos ante los cuales regirá una presunción de que se está ante una oferta 

pública. En primer lugar, se presume que cualquier ofrecimiento de valores que se 

                                                
201	Ibid.,	Art	3.	
202	Ibid.,	Art	5.	
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realice en medios de comunicación colectiva (radio, televisión, etc.) constituye una 

oferta pública de valores. Asimismo, el ofrecimiento de valores accionarios de una 

misma emisión o de características análogas a otros valores de oferta pública del 

mismo emisor, también será presumida de la misma manera. Finalmente, la 

colocación de valores entre un número mayor a cincuenta inversionistas y el 

ofrecimiento de valores estandarizados203 también será presumida como realizada 

bajo oferta pública de valores. Si la emisión se subsume a los supuestos 

anteriormente expuestos, debe seguir el procedimiento detallado tanto en la LRMV 

y el Reglamento sobre Oferta Pública.  

 

Aquellas emisiones de bonos que se realicen bajo la modalidad de oferta 

pública de valores se verán obligadas, tal y como indica el artículo 16 del 

Reglamento sobre Oferta Pública, a las disposiciones de suministro de información 

periódica, hechos relevantes, calificación de riesgo, al igual que inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios. A continuación, se hará mención a 

las obligaciones anteriormente mencionadas y la finalidad que buscan cumplir.  

 

En primer lugar, la entidad que haya realizado la emisión deberá obligarse a 

suministrar información de sus estados financieros, de forma periódica, a la 

Superintendencia. También deberán suministrar los estados financieros intermedios 

que determine el Superintendente204. Lo anterior se hace en aras de brindarle al 

inversionista mayor seguridad no sólo a la hora de su inversión inicial, sino también 

a lo largo de toda la duración de dicha inversión. Verificando la información 

suministrada, los inversionistas podrán valorar el comportamiento y estabilidad 

financiera de la empresa emisora.  

 

Tal y como indica Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica 

y Hechos Relevantes y otras Obligaciones de Información en su artículo octavo, los 

                                                
203	Se	consideran	emisiones	de	valores	estandarizadas	aquellas	provenientes	de	un	mismo	emisor	en	las	que	
todos	los	valores	que	las	componen	confieren	a	su	tenedor	idénticos	derechos	y	obligaciones.	(art	9	ROP)	
204	 Reglamento	 Sobre	 El	 Suministro	De	 Información	 Periódica	Hechos	Relevantes	 Y	Otras	Obligaciones	De	
Información,	Art	2.	
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emisores de valores se ven obligados a suministrar a la Superintendencia los 

hechos relevantes que los afecten.205 Los hechos relevantes son definidos en el 

mismo cuerpo normativo como “(…) todo hecho o decisión que pueda influir 

sensiblemente en las decisiones de los inversionistas respecto a los valores o 

instrumentos en los cuales invierte, a los participantes a través de los cuales invierte 

o a los participantes a los cuales compra sus servicios”.206 Lo anterior, al igual que 

la información periódica, busca aumentar la seguridad de los inversionistas, al 

comunicarles todos aquellos acontecimientos que por su naturaleza afecten de 

forma notoria las decisiones que los inversionistas pueden tener con respecto a los 

valores en los que haya invertido.  

 

 Las empresas que ofrezcan sus valores bajo la modalidad de oferta pública 

también se verán obligadas a obtener una calificación de riesgo sobre su emisión. 

Dicha calificación de riesgo será asignada a la emisión por una agencia calificadora 

autorizada por SUGEVAL e independiente a la empresa solicitante. La calificación 

se hará en relación con la capacidad del emisor para reintegrar al inversionista su 

capital inicial e intereses. La finalidad de la calificación es brindarle mayor soporte y 

seguridad al inversor. La seguridad proviene de la entidad independiente que le ha 

asignado un cierto nivel de riesgo a la inversión y le corresponderá al inversor decidir 

si quiere asumir el riesgo.  

 

 Finalmente, las emisiones hechas bajo la modalidad de oferta pública tienen 

la obligación de estar inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 

un registro público bajo la gestión de SUGEVAL, que sirve como un instrumento de 

consulta para el inversionista. SUGEVAL define dicho registro como, “(…) el 

conjunto de información oficial y de carácter público relacionada con las entidades 

y personas autorizadas para ofrecer sus productos y sus servicios en el mercado de 

                                                
205	 Reglamento	 Sobre	 El	 Suministro	De	 Información	 Periódica	Hechos	Relevantes	 Y	Otras	Obligaciones	De	
Información,	Art	8.	
206	 Reglamento	 Sobre	 El	 Suministro	De	 Información	 Periódica	Hechos	Relevantes	 Y	Otras	Obligaciones	De	
Información,	Art	9.	
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valores costarricense”.207 El instrumento anteriormente mencionado servirá para 

que los inversionistas corroboren la información financiera y operativa compuesta 

por los informes periódicos presentados por la empresa emisora. Asimismo, los 

inversionistas podrán verificar los hechos relevantes, prospectos, calificación de 

riesgos, facilitados por la empresa emisora.  

 

2.2.2 Oferta Privada de Valores 

  

Como se analizó anteriormente, una emisión de bonos puede ser llevada a 

cabo en oferta privada y consecuentemente, no verse obligada a acatar los 

requisitos anteriormente mencionados para una oferta pública de valores. La oferta 

privada se define como todo ofrecimiento de valores que no constituya una oferta 

pública. En otras palabras, la definición de una oferta privada se realiza en 

contraposición a la definición de oferta pública.208 Por ende, la oferta que no clasifica 

como pública, necesariamente será oferta privada. La LRMV, en su artículo 

segundo, le da a SUGEVAL la potestad de establecer en forma reglamentaria, los 

criterios de alcance general que regirán los parámetros normativos para precisar si 

una oferta es pública o privada209.  

 

A modo de ejemplo, por todo lo anteriormente indicado, una emisión de oferta 

privada no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser ofrecida a más de cincuenta 

inversionistas, asimismo, tampoco utilizando medios de comunicación colectiva 

(radio, televisión, etc.). Lo anterior se debe a que el artículo seis del Reglamento 

sobre Oferta Pública establece que el ofrecimiento ante 50 inversionistas es el 

mínimo necesario para calificar una oferta como pública. De igual manera, dicho 

artículo establece que la oferta de valores que se ofrezca en medios de 

                                                
207	 Superintendencia	 General	 de	 Valores,	 “El	 Registro	 Nacional	 de	 Valores	 e	 Intermediarios	 (RNVI)”,	
https://www.sugeval.fi.cr/MercadoValores/Documents/RNVI.pdf.	
208	Murillo	Jiménez,	Tobías	Felipe.	“Análisis	del	marco	legal	costarricense,	obligaciones	y	figuras	
subjetivas	que	intervienen	en	la	inversión	de	capital	privado	como	método	de	financiamiento	
empresarial”.	 http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Analisis-del-marco-legal-
Costarricense-obligaciones-y-figuras-subjetivas-que-intervienen-en-la-inversion-de-capital-privado-como-
metodo-de-financiamiento-empresarial.pdf	
209	Ley	Reguladora	del	Mercado	de	Valores,	Art	2.	
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comunicación colectiva será presumida como oferta pública.210 En conclusión, un 

emisor de una oferta privada deberá, en todo momento, asegurarse de no encuadrar 

su actividad dentro de dichos supuestos.  

 

Ahora bien, para que en Costa Rica una emisión de bonos sin importar si la 

misma es hecha bajo oferta pública o privada, sea catalogada como “verde” por 

parte de la Bolsa Nacional de Valores, la entidad emisora deberá seguir un 

procedimiento de certificación ante dicha entidad y encontrarse en uno de sus 

mecanismos de negociación organizados (rueda de negociación privada). Dicho 

procedimiento será detallado y explicado continuación.  

 

2.3 Certificación Verde por parte de la Bolsa Nacional de Valores 

 
Como ya se mencionó, una emisión de Bonos Verdes es una emisión de 

bonos que deberá respetar la LRMV, el Reglamento sobre Oferta Pública y 

posteriormente, certificarse ante la BNV para adquirir su condición de verde. Hasta 

la fecha, la obtención de la certificación es un procedimiento completamente 

privado, llevado a cabo entre el emisor del bono y la BNV. En otras palabras, la 

certificación de los bonos verdes no se encuentra regulada por la legislación 

nacional y por ende, no se ve sometida a la supervisión de la SUGEVAL. 

Posteriormente, en el tercer y último capítulo, se analizará la posibilidad de que la 

SUGEVAL proponga de forma reglamentaria, dicho proceso de certificación. En lo 

que resta del presente capítulo, se analizará el proceso de certificación que en la 

actualidad debe llevar a cabo un emisor que desee catalogar su emisión de bonos 

como verde.  

 

 El 4 de abril de 2018, la Bolsa Nacional de Valores se propuso promover los 

Bonos Verdes en el mercado bursátil costarricense. Lo anterior se hizo en aras de 

facilitar a las empresas nacionales un instrumento financiero que permitiera que las 

mismas obtuvieran recursos para financiar el desarrollo de proyectos amigables con 

                                                
210	Reglamento	sobre	Oferta	Pública,	Art	6.	
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el ambiente.211 Para llevar a cabo dicha meta, la BNV emitió un documento 

denominado “Estándar para la Emisión de Bonos Verdes” (en adelante El Estándar), 

el cual serviría de guía a todas las emisiones de bonos verdes que se registraran 

en los sistemas de la BNV. El Estándar busca actuar como marco de referencia para 

todos los emisores de bonos verdes y detalla las condiciones y requisitos necesarios 

para que una emisión pueda ser considerada “verde” y consecuentemente, incluir 

una V de verde en su código ISIN.212    

 

Resulta primordial analizar la definición que la BNV le otorga al Bono Verde, 

ya que como se vio en capítulos anteriores, dicho término no cuenta con una 

definición unívoca y por lo tanto, el contenido de la definición dictará qué proyectos 

que generan los beneficios ambientales podrán beneficiarse de la certificación.  

 

Según El Estándar, un bono verde se define como todo instrumento de 

deuda, incluyendo el papel comercial, que cumpla con dos requisitos. (1) El primer 

requisito es que los recursos obtenidos por la emisión se destinen en su totalidad, 

es decir, exclusivamente al financiamiento o refinanciamiento, total o parcial de 

proyectos verdes. (2) El segundo requisito consiste en la obligación de que el emisor 

someta dicho proyecto verde a una revisión externa, realizada por un tercero 

independiente, que verifique el cumplimiento de dicho estándar. A continuación, se 

analiza, con mayor detalle, cada requisito213. 

 

Financiamiento exclusivo de un proyecto verde 
 

Resulta menester explicar qué es para la BNV, un “proyecto verde”. Esto se 

debe a que como se vio anteriormente, la definición de un Bono Verde, para dicha 

entidad, radica en que los fondos obtenidos por dicho instrumento financiero sean 

                                                
211	Bolsa	Nacional	de	Valores,	“Beneficios	para	emisores	de	Bonos	Verdes	BNV”,	
https://www.bolsacr.com/empresas/beneficios-para-emisores-de-bonos-verdes-bnv	
212	 Código	 ISIN:	 El	 International	 Securities	 Identificacion	 Number	 (ISIN)	 es	 el	 Número	 de	 Identificación	
Internacional	para	Valores.	Dicho	número	consiste	en	un	código	que	identifica	unívocamente	un	valore	a	nivel	
internacional.		
213	Bolsa	Nacional	de	Valores	de	Costa	Rica,	“Estándar	para	la	Emisión	de	Bonos	Verdes”,	2018,	P,2.	
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destinados a un proyecto verde. Por ende, la definición de bonos verdes depende 

del esclarecimiento de los proyectos verdes y por lo tanto se sobreentiende que 

para la BNV ambos términos serán idénticos. El Estándar para La Emisión de Bonos 

Verdes define el proyecto verde como “(…) aquel que genera beneficios 

ambientales específicos, que deben ser evaluados y cuantificados”.214 La 

evaluación se refiere a la revisión externa que se llevará a cabo, la cual será 

analizada posteriormente. La cuantificación, se refiere a poder expresar de manera 

numérica, el beneficio que dicho proyecto verde busca materializar. La BNV indica 

que de no ser posible dicha cuantificación, el emisor deberá justificar las razones de 

dicho impedimento y como mínimo, brindar una medición cualitativa. En otras 

palabras, de ser imposible expresar el beneficio numéricamente, es decir, de 

manera objetiva, el emisor deberá indicar por medio de valoraciones subjetivas el 

beneficio que el proyecto verde pretende ofrecer. El Estándar ofrece una lista no 

exhaustiva de proyectos verdes elegibles, entre los cuales lista la energía renovable, 

la eficiencia energética, el transporte limpio, la prevención y control de 

contaminación y la conservación de la biodiversidad.  

 

Revisión externa 
 

El emisor deberá someter el proyecto verde a una revisión externa de 

acuerdo con lo establecido por El Estándar, realizada por un tercero independiente 

que verifique el cumplimiento de dicho estándar. Las revisiones externas podrán ser 

llevadas a cabo por tres grupos diferentes. El primer grupo consiste en las empresas 

acreditadas por la Entidad Costarricense de Acreditación bajo la norma ISO 14065. 

El segundo se compone de las calificadoras de riesgo que cuenten con una 

metodología específica para evaluar bonos verdes, como es el caso de Moody’s 

Green Bond Assessment, el cual fue mencionado en capítulos anteriores. El tercer 

grupo está compuesto por todas aquellas certificadores internacionales que han 

sido autorizadas por el Climate Bond Initiative para llevar a cabo los procesos de 

                                                
214	Ibid,	P,3.	
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certificación215, como por ejemplo, las consultoras KPMG, Ernst and Young y 

PricewaterhouseCoopers216. La revisión deberá quedar documentada y estar al 

alcance de los potenciales inversionistas y detallar las credenciales de la empresa 

que llevó a cabo la certificación y la experiencia de la misma con respecto a los 

bonos verdes.  

 

Ahora bien, dicho estándar que emitió la Bolsa Nacional de Valores, se basa 

en la estructura de los Green Bond Principles, la cual , como ya se analizó, establece 

cuatro principios que deben ser seguidos por un emisor de bonos verdes: 

 

(1) En primer lugar, el emisor deberá destinar la totalidad del capital 

recaudado al proyecto verde elegido. Asimismo, el emisor deberá detallar en el 

prospecto de emisión, cómo dichos fondos serán utilizados y los beneficios 

ambientales esperados (cuantitativa o cualitativamente, según sea el caso).217  

 

(2) En segundo lugar, se debe contar con un proceso de evaluación y 

selección de proyectos. El emisor de un bono verde deberá revelar la siguiente 

información a los inversionistas en el prospecto de la emisión:  el proceso de toma 

de decisión llevado a cabo para determinar que el proyecto financiado corresponde 

a un proyecto verde, al igual que los criterios de elegibilidad utilizados. Asimismo, el 

emisor deberá indicar cómo el proyecto verde aporta a la estrategia de 

sostenibilidad de la empresa y los objetivos que dicho proyecto persigue.218 

 

(3) En tercer lugar, el emisor debe contar con una gestión de fondos 

apropiada para el manejo de los fondos captados a través de la emisión de bonos 

verdes. Dicha gestión deberá contar con un proceso interno formal que permita 

vincular los recursos provenientes de la emisión con las inversiones de los proyectos 

                                                
215	Ibid,	P,6.		
216	Climate	Bonds	Initiative,	“Approved	Verifiers	under	the	Climate	Bonds	Standard”,		
https://www.climatebonds.net/certification/approved-verifiers	
217	Bolsa	Nacional	de	Valores	de	Costa	Rica,	“Estándar	para	la	Emisión	de	Bonos	Verdes”,	2018,	P,4.	
218	Ibid.		
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verdes elegidos. De igual manera, los emisores deberán durante la vida útil del 

bono, contar con un sistema de contabilidad que refleje de forma periódica las 

inversiones realizadas a dichos proyectos.219 

 

(4) Finalmente, los emisores se deben comprometer a proveer informes 

periódicos que demuestren el correcto uso de los fondos provenientes de la emisión 

de bonos verdes. Dicha información deberá ser actualizada de forma anual y de fácil 

acceso para los inversionistas. Los reportes deberán contener una sección que 

haga referencia a los beneficios ambientales obtenidos y esperados, para lo cual 

corresponderá hacer públicas las metodologías utilizadas en la generación de 

dichos datos. 220 

 

En conclusión, un emisor que desee certificar su emisión de bonos como 

verdes. utilizando el estándar emitido por la BNV, acatará los principios estipulados 

por los Green Bond Principles y adecuarse a lo requerido por El Estándar.   

 

2.4 Experiencia con Bonos Verdes en Costa Rica 

 

No se ha efectuado una emisión de bonos verdes en el mercado costarricense 

hasta la fecha, el único agente económico nacional que experimentó con dicha 

emisión de bonos fue el Banco Nacional de Costa Rica en mercados 

internacionales. A pesar de la escasa experiencia práctica que se ha vivido en el 

país con dicho instrumento financiero, los medios de comunicación han sido 

sumamente receptivos a la posibilidad de financiar proyectos nacionales bajo dicha 

modalidad. A continuación, se analizará la emisión del Banco Nacional y 

posteriormente, se ejemplificará la recepción tan positiva que dicho instrumento ha 

tenido en nuestro país.  

 

 

                                                
219	Ibid.		
220	Ibid.		
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2.4.1 Emisión internacional  

 

El 25 de abril de 2016, el Banco Nacional colocó $500 millones de dólares en 

forma de bonos verdes en la Bolsa de Valores de Luxemburgo con el fin de que 

dicha entidad ofreciera valores de deuda en los mercados europeos. Estos bonos 

contaban con un rendimiento de 5,875% y serían pagados a un plazo de cinco años. 

Los mercados internacionales ofrecieron 5, 2 veces el monto colocado221, lo cual, a 

pesar de ser considerado una emisión exitosa, dejó saber que el rendimiento 

ofrecido pudo haber sido aún menor debido al exceso de demanda que obtuvo. El 

Banco Nacional indicó, mediante su prospecto, que el dinero recaudado por los 

bonos verdes sería utilizado para invertir en proyectos “eco-amigables” en Costa 

Rica.222 Cabe notar que dicha emisión se realizó en mercados internacionales y fue 

orientada a inversionistas internacionales. Consiguientemente, la emisión no debió 

acatar las leyes nacionales ni tuvo la necesidad de certificarse como Bono Verde 

ante la Bolsa Nacional de Valores.  

 

En este caso, el Banco decidió definir lo que constituye un proyecto verde y 

señaló que sería aquello que buscara aumentar la energía renovable, como lo sería 

la energía eólica, solar o hidroeléctrica. Dichos proyectos debían postularse y ser 

evaluados con respecto a la normativa nacional en materia de protección ambiental, 

al igual que cumplir materialmente con las regulaciones de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA). En este sentido, para que un proyecto verde 

recibiera financiación, producto de la emisión de los bonos, debía contar con un 

Estudio de Impacto Ambiental emitido por SETENA, el cual se aseguraría de que 

no hubiera un impacto negativo sobre la biodiversidad, historia y comunidad local y 

que fuera ambientalmente viable. Una vez obtenida la viabilidad, el Banco contaría 

con la autorización para aprobar el préstamo.223 El Banco Nacional prometió dar 

reportes del uso del dinero recaudado un año después de su emisión, para 

                                                
221	Comunicado Institucional. Banco Nacional de Costa Rica, 21 de abril de 2016. 
222	Prospecto	del	Banco	Nacional.	“5.875%	Senior	Notes	due	2021”.	Página	29	
223	Reinaldo	Herrera	Arce.	Banco	Nacional	de	Costa	Rica:	Green	Bond	Report.	28	marzo	de	2018.	
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informarle a los inversionistas que los fondos, efectivamente estaban siendo 

utilizados según lo indicado en su prospecto.224 

 

Dicha emisión de bonos verdes, fue evaluada por Moody´s, una agencia de 

calificación de riesgo que cuenta con una metodología propia para categorizar las 

diferentes emisiones de bonos verdes según cinco factores principales:  

 

(i) organización, (ii) uso del capital recaudado, (iii) revelación sobre la 

utilización de dichos fondos, (iv) gestión de dicho capital, y (v) presentación 

de informes, posteriores a la emisión, que reporten y revelen la utilización de 

los fondos.225  

 

Con base en esos cinco factores, Moody`s otorga una calificación que va 

desde la más alta, denominada Evaluación de Bonos Verdes 1, la cual denota una 

calificación “excelente”, hasta la más baja, Evaluación de Bonos Verdes 5, la cual 

denota una calificación “pobre”.226 La emisión del Banco Nacional recibió una 

calificación de Evaluación de Bonos Verdes 2, lo cual significó una calificación “Muy 

Buena”; sin embargo, fue la primera vez que Moody´s otorgó una calificación inferior 

a excelente. La agencia calificadora argumentó que la calificación otorgada se debió 

a dos factores: (1) en primer lugar, indicó que la metodología seguida por el Banco 

Nacional para elegir a los proyectos verdes, destinatarios de los fondos recaudados 

por los Bonos Verdes, no cumplió con los estándares de la calificadora. Moody`s 

dijo que a pesar de la rigurosidad que presenta SETENA al otorgar sus permisos de 

construcción, cuenta con un mandato sumamente amplio y por lo tanto, depender 

de ella para el procedimiento de elegibilidad del financiamiento de bonos verdes no 

es suficiente. (2) En segundo lugar, la calificación otorgada, se debió a la falta de 

                                                
224	Sean	Kidney.	GB	Market	Report:	Commercial	and	development	banks:	Costa	Rica’s	Banco	Nacional	($500m,	
5yrs)	makes	four	from	LATAM:	We	hail	EIBs	fifth	CAB	($1.5bn,	10yrs),	World	Bank	x	3	($16.4m,	8yrs;	$1.4m,	
9yrs	&	$280m,	2yrs)!	
225	Moody´s,	“Moody´s	publishes	methodology	on	Green	Bonds	Assessment”,	
https://www.moodys.com/research/Moodys-publishes-methodology-on-Green-Bonds-Assessment--
PR_346585	
226	Ibid.		
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métodos cualitativos o cuantitativos que calcularan, de manera tangible, los 

beneficios ambientales producto de los proyectos apoyados.227 Si bien, Moody´s 

criticó de forma acertada, la falta de métodos cualitativos o cuantitativos para medir 

los beneficios ambientales que se derivaron de los proyectos, no lo hizo de forma 

adecuada, la razón por la cual el permiso de construcción otorgado por SETENA no 

bastaba para fundamentar la elegibilidad de proyectos verdes.  

 

2.4.2 Impulso por parte de los medios de comunicación nacionales para utilizar 

Bonos Verdes  

 
Los medios comunicación nacionales, desde que la Bolsa Nacional de 

Valores emitió su Estándar para la Emisión de Bonos Verdes, a inicios de este año, 

han impulsado y fomentado la posible utilización de la emisión de deuda verde, a 

pesar de no haber sido aplicado hasta la fecha.  

 

Un ejemplo de lo anterior se vio en un artículo publicado por el periódico El 

Financiero, titulado “Bonos verdes: sostenibilidad y crecimiento económico.228” El 

artículo menciona el peligro imperante al que se enfrenta el mundo al decir que “en 

los últimos años ha crecido la preocupación por el daño ocasionado al medio 

ambiente”.229 Asimismo, el artículo ofrece una solución al problema a través de la 

utilización del mercado bursátil y los instrumentos financieros que el mismo ofrece. 

Se indica que la Bolsa Nacional de Valores ha impulsado una estrategia de mediano 

y largo plazo, al promover los bonos verdes en Costa Rica, con la finalidad de que 

las empresas obtengan recursos para financiar el desarrollo de proyectos amigables 

con el ambiente. El artículo concluye, que resulta indispensable el apoyo que el 

                                                
227	Moody´s,	Moody's	assigns	Green	Bond	Assessment	(GBA)	of	GB2	to	Banco	Nacional	de	Costa	Rica's	$500	
million	in	5.875%	Senior	Notes	due	2021,	https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-Green-Bond-
Assessment-GBA-of-GB2-to-Banco--PR_376718	
228	El	Financiero,	“Bonos	verdes:	sostenibilidad	y	crecimiento	económico”,	
https://www.elfinancierocr.com/opinion/bonos-verdes-sostenibilidad-y-
crecimiento/TLTRGGVPGRA35OBIVKRIQNBYRQ/story/	
229	Ibid.	



	 99	

sector público y privado puedan ofrecer a dicha iniciativa, para que la misma resulte 

efectiva.  

  

 Otro ejemplo de la aceptación de los bonos verdes a nivel nacional se vio en 

un artículo publicado por La República, titulado “Financiamiento de proyectos 

municipales podría ser por Bonos Verdes”. Dicho artículo manifestó el interés 

existente por parte de las municipalidades de financiar ciertas obras, utilizando el 

instrumento de los Bonos Verdes. En línea con lo anterior, el artículo indicó que las 

municipalidades (San José, Heredia, Montes de Oca, Desamparados, Santa Ana, 

Curridabat, Paraíso, Aserrí, Mora, Tibás, Zarcero, Oreamuno, Talamanca, Buenos 

Aires, Alajuelita, Goicochea y Naranjo) tienen proyectos ambientales pendientes de 

ejecutar, relativos al manejos de desechos y tratamiento de aguas, y han 

considerado a los Bonos Verdes como opción para el financiamiento de los 

mismos.230  

 

 Podemos observar como en Costa Rica, a pesar de que no ha habido hasta 

la fecha una emisión en los mercados de valores nacionales, los bonos verdes son 

vistos con un gran optimismo por parte del sector público y privado como método 

de financiamiento; sin embargo, no se ha visto ninguna creación de legislación que 

busque fomentar y regular la utilización del instrumento en el país.  

 

Sección 3: La regulación de Bonos Verdes en México y Brasil 
 

Como se vio anteriormente en el análisis de ECLAC (Economic Commission 

for Latin America and the Caribbean), los países latinoamericanos que han 

experimentado en mayor grado con emisiones de bonos verdes son México y Brasil. 

A continuación, describiremos las guías emitidas en dichas jurisdicciones para emitir 

bonos verdes, a efectos de tener una noción sobre cómo se regula el tema en dichos 

países. 

                                                
230	La	República,	“Financiamiento	de	proyectos	municipales	podría	ser	por	Bonos	Verdes”,	
https://www.larepublica.net/noticia/financiamiento-de-proyectos-municipales-podria-ser-por-bonos-verdes	
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3.1 Guía para la emisión de Bonos Verdes en México 

 

Existe en México, una guía para regular la emisión de bonos verdes. Esta es 

la emitida por el Grupo Bolsa Mexicana de Valores en el año 2016. 

 

Esta es una guía consta de cinco secciones: (i) una definición de qué es un 

bono verde, (ii) un listado de los sectores elegibles, (iii) un requerimiento de una 

certificación, (iv) una estipulación de cómo se manejará el monitoreo y presentación 

de informes y (v) un registro del Bono Verde ante la Bolsa Mexicana de Valores y la 

“Etiqueta Verde”. 

 

En el punto uno se define un bono verde como cualquier captación de 

recursos para financiamiento o refinanciamiento de proyectos que formen parte de 

los sectores elegibles.231 

 

Los sectores elegibles son siete: energía renovable, construcción 

sustentable, eficiencia energética, transporte limpio, agua/adaptación, manejo de 

residuos/captura de metano y agricultura/bioenergía/forestación/cadena de 

abastecimiento de alimentos.232 

 

Se estipula como una obligación que el proyecto por financiar a través de la 

emisión de bonos verdes tenga una certificación de un tercero independiente que 

acredite que el proyecto está alineado a los Green Bonds Principles o estándar del 

Climate Bond Initiative.233 

 

                                                
231	Grupo	Bolsa	Mexicana	de	Valores,	“Bonos	Verdes”,	2016,	P,	2.	
232	Ibid,	P,	2-3.	
233	Ibid,	P,4.	
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La BMV podrá monitorear las emisiones y se exige al emisor que al menos 

una vez cada año, elabore un reporte detallado sobre los detalles de la emisión (por 

ejemplo, manejo de los fondos captados).234 

 

El último componente del estándar determina que la emisión de bonos 

verdes, según esta certificación, debe permanecer registrada ante la Bolsa 

Mexicana de Valores como cualquier otra emisión bonos que se haga en ese país, 

pero identificada con la “etiqueta verde” emitida por la misma BMV. La etiqueta 

verde consiste en una V “verde” que se le agrega al código ISIN de la emisión. 235  

 

3.2. Guía para la emisión de Bonos Verdes en Brasil 

 

La guía brasileña para emitir títulos verdes (equivalente a bonos verdes) fue 

publicada en el año 2016 y elaborada por FEBRABAN (Federación Brasileña de 

Bancos) y CEBDS (Consejo Empresarial Brasileño para el Desenvolvimiento 

Sustentable). Dicha guía consta de cinco secciones: (i) una definición de qué son 

títulos verdes, (ii) un detalle de cómo emitir títulos verdes en Brasil, (iii) los modelos 

de emisión, (iv) la descripción del potencial del mercado de títulos verdes en Brasil 

y (v) las tendencias internacionales relacionadas con la emisión de bonos verdes.236 

Explicaremos cada una a continuación. 

 

Esta guía adopta una definición que es seguida por los distintos estándares 

internacionales que regulan los bonos verde; sin embargo, sí incluye una variación 

que consiste en el tipo de renta que se puede obtener a través de la emisión de este 

instrumentos financiero, ya que define un título verde como uno de renta fija, emitido 

para obtener recursos que financiarán proyectos o activos que tengan un beneficio 

ambiental o climático.237 En esta primera sección, en la que se aborda el concepto 

del bono verde, también se explican las razones que motivarían a un emisor a emitir 

                                                
234	Ibid,	P,5.	
235	Ibid.	
236	FERABRAN/CEBDS,	“Guía	para	Emissao	de	Títulos	Verdes	No	Brasil	2016”,	2016,	P,3.	
237	Ibid,	P,	7.	
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bonos verdes. Los beneficios de emitir bonos verdes, según este estándar, son los 

siguientes: el emisor logra diversificación y ampliación de los inversionistas que se 

pueden involucrar en sus emisiones y ganan reputación como organizaciones con 

compromiso ambiental. Asimismo, el inversionista se asegura un mejor manejo de 

sus recursos, ya que las emisiones de bonos verdes, en su gran mayoría, están 

regidas por un principio estricto de transparencia. 238 

 

La segunda sección que desarrolla la guía de emisión de títulos verdes de 

Brasil es cómo emitir los títulos verdes. Esta sección, a su vez, se divide en tres 

etapas: pre-emisión, la emisión propiamente y post-emisión. La etapa de pre-

emisión se compone de lo siguiente: análisis de mercado, análisis de riesgos y 

oportunidades, definición de los criterios de elegibilidad de los proyectos verdes por 

financiar, estipulación del proceso de selección de los proyectos verdes y 

planeamiento de la evaluación externa de la emisión. La de la emisión propiamente 

tiene tres componentes: la preparación de la oferta, estructuración de la misma y 

colocación de los valores en el mercado. Por último, la tercera etapa de post-

emisión, tiene cuatro componentes: primero abarca el monitoreo y los reportes en 

general; segundo, aborda el control de los recursos obtenidos por la emisión; 

tercero, exige un reporte específico sobre la colocación de los recursos en los 

proyectos verdes y por último, solicita indicadores de desempeño ambiental de los 

proyectos verdes. 239 Una emisión de bonos verdes que se defina acorde con este 

estándar, debe cumplir con las tres etapas antes descritas para su correcto 

funcionamiento en el mercado brasileño. Es muy importante mencionar que dichas 

etapas pueden ser certificadas por un tercero independiente que tenga suficiente 

legitimación para emitir dicho criterio.240 Probar dicha legitimación quedará a cargo 

del tercero independiente. 

 

                                                
238	Ibid,	P,	8-9.	
239	Ibid,	P,13.	
240	Ibid,	P,	18.	



	 103	

Este estándar indica que una emisión de bonos verdes puede ser 

estructurada de la forma en la que las partes prefieran; sin embargo, ofrece una 

lista, no cerrada, de modelos de emisión de bonos verdes, dentro de los que 

destacan: (i) el financiamiento de proyectos específicos, (ii) el financiamiento de 

programas de inversión verde y (iii) la emisión de bonos verdes por parte de una 

institución financiera.241 Es importante destacar que según este estándar, una 

emisión bajo cualquier modelo que se haga, puede ser respaldada de dos formas: 

ya sea a través del flujo de caja del emisor o bien, a través del flujo de caja que 

genere el proyecto verde.242 

 

Brasil es un país con alta experiencia y potencial en la utilización de bonos 

verdes, específicamente en cuatro sectores: tratamiento de residuos y saneamiento, 

transporte ferroviario limpio, productos forestales sostenibles y energía renovable. 

Esta información se puede ver con datos concretos en siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
243 

 
 

                                                
241	Ibid,	P,	29-32.	
242	Ibid,	P,27.	
243	Ibid.,	P,38.	
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Antes del año 2012, los únicos emisores de bonos verdes eran bancos de 

carácter multilaterales; sin embargo, posterior a dicho año, la tendencia ha sido a 

que, internacionalmente, los tipos de emisores se han diversificado. Este estándar 

destaca que, según datos de Climate Bonds Initiative del año 2016, la distribución 

de porcentaje de emisiones, según el tipo de emisor, fue la siguiente: 29% de bonos 

verdes fue emitido por bancos multilaterales, 28% de emisiones se colocó por parte 

de empresas, 17% por municipalidades, 12% por bancos comerciales, 11% por 

bancos nacionales de desenvolvimiento y 3% por agencias de crédito.244 Se 

tomaron estos datos para la elaboración de la guía para emisión de bonos verdes 

en Brasil, ya que fue en dicho año 2016, como ya se dijo anteriormente, que se 

publicó la guía. 

 

Tomando en cuenta la anterior explicación sobre los estándares utilizados para 

regular bonos verdes en México y Brasil, se puede encontrar los siguientes puntos 

de comparación con el estándar emitido por la Bolsa Nacional de Valores de Costa 

Rica: (i) el estándar internacional en el cual se basa cada guía, (ii) la definición de 

sectores elegibles, (iii) la etiqueta ofrecida y (iv) la exigencia de una revisión externa.  

 

En primer lugar se comparará el estándar que utilizan los países 

mencionados como base para la elaboración y desarrollo de su guía. En el caso de 

Costa Rica, la guía indica que la misma se encuentra alineada con los Green Bond 

Principles del ICMA.245 En el caso de la guía mexicana estudiada anteriormente, 

esta no define que se alinea con un determinado estándar, sino que las 

certificaciones de terceros independientes pueden utilizar el estándar de Climate 

Bonds Initiative o los Green Bond Principles como base para emitir su criterio. 

Asimismo, la guía brasileña tampoco define si se basa en un estándar específico; 

sin embargo utiliza una estructura similar a los dos estándares estudiados en este 

capítulo. 

 

                                                
244	Ibid.	P,	43.	
245	Bolsa	Nacional	de	Valores	de	Costa	Rica,	“Estándar	para	la	Emisión	de	Bonos	Verdes”,	2018,	P,4.	
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En cuanto a los sectores elegibles, la guía costarricense ofrece una lista no 

exhaustiva de áreas donde se pueden ubicar proyectos financiados por bonos 

verdes.246 Por otro lado, según lo vimos anteriormente, México sí da una lista 

cerrada de sectores elegibles. La guía brasileña se asemeja a la costarricense, en 

el sentido de que no brinda una lista cerrada de sectores elegibles, sino que define 

parámetros de elegibilidad.  

 

En tercer lugar, la guía costarricense ofrece que las emisiones de bonos 

verdes sean etiquetadas con una “V” de verde en el código ISIN. Este signo 

representa que la emisión está alineada a los parámetros exigidos por la Bolsa 

Nacional de Valores de Costa Rica.247 La guía mexicana ofrece el mismo método 

de identificación ofrecido por la BNV. Brasil, según se detalló anteriormente, no 

contiene una sección de etiquetado verde, ya que los creadores de esta guía no son 

entes dedicados a la intermediación para colocación de bonos. 

 

 Por último, un cuarto punto de comparación, es la exigencia de cada estándar 

de una certificación emitida por un tercero independiente en las diferentes etapas 

de una emisión. En el caso de Costa Rica, se exige una certificación obligatoria 

previa a la emisión de bonos verdes que indique que la emisión en particular se 

alinea con los parámetros definidos en la guía; sin embargo, dicho estándar no 

brinda una lista taxativa de terceros verificadores que puedan emitir tal opinión. Se 

exige únicamente, que el verificador demuestre su legitimación para emitir dicho 

criterio.248 El estándar mexicano estipula la misma exigencia que la costarricense, 

al solicitar una certificación previa a la emisión. En el caso de Brasil, el enfoque de 

la emisión se traslada a la etapa “post-emisión”. La certificación previa a la emisión 

es facultativa, mientras que la certificación posterior es obligatoria. Estos tres 

estándares se guían por la estructura de los Green Bond Principles y por ende, 

como se vio en la sección 1.3.3, presentan una deficiencia en comparación con el 

                                                
246	Ibid,	P,3.	
247	Ibid,	P,	4.	
248	Ibid,	6.	
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estándar del Climate Bonds Initiative. Dicha deficiencia radica en que, como la lista 

de verificadores es abierta, puede existir una falta de rigurosidad a la hora de 

determinar si la entidad cuenta con la pericia suficiente para definir la elegibilidad 

de los proyectos verdes. Asimismo, no existe una entidad certificadora que valore 

la opinión emitida por el verificador, a diferencia del estándar publicado por Climate 

Bonds Initiative, el cual puede apartarse de dicho criterio o pedir información 

adicional. 
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Capítulo III: Análisis Crítico de la Regulación Actual en 
Costa Rica para la Emisión de Bonos Verdes y Propuesta 

de Reformas 
 

El mundo se enfrenta a un grave problema de calentamiento global, según 

se vio en los capítulos anteriores. Las organizaciones de derecho internacional han 

propuesto combatir dicha problemática a través de la movilización masiva de 

recursos destinados a los países en vías de desarrollo. Para tal efecto, las finanzas 

verdes han surgido con la finalidad de combatir el cambio climático y canalizar los 

recursos provenientes de dichas organizaciones en proyectos que busquen mejorar 

el ambiente. Como se ha visto en este trabajo, una de las herramientas principales 

de las finanzas verdes, son los bonos verdes. Existen diferentes estándares 

internacionales que buscan regular y delimitar la aplicación de este vehículo 

financiero. Asimismo, se discutió el problema principal que dicho instrumento 

acarrea, es decir, el lavado verde.  

 

Como se verá en el presente capítulo, la única normativa vigente en Costa 

Rica, relativa a la regulación de la emisión de bonos verdes, es el estándar emitido 

por la Bolsa Nacional de Valores. Este, al basarse en los estándares más seguidos 

internacionalmente, no ha profundizado en las penalizaciones y consecuencias 

contra el incumplimiento de los emisores de bonos verdes y tampoco ha abordado 

el tratamiento del lavado verde. Por lo tanto, en el presente capítulo se pretende 

realizar una propuesta de reforma, para el estándar nacional, que regule la 

problemática anteriormente expuesta.  

 

El capítulo tercero se dividirá en tres secciones:  

 

Una primera sección que critica la regulación actual de los bonos verdes en 

Costa Rica, especifica qué constituye un incumplimiento por parte del emisor de un 

bono verde para nuestra legislación y detalla las sanciones existentes ante los 
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incumplimientos financieros y verdes, los cuales se han dividido en dos categorías: 

en cuanto al aspecto financiero y en cuanto a la finalidad del bono verde.  

 

Tomando en cuenta lo investigado, la segunda sección buscará modificar la 

redacción actual del Estándar para la Emisión de Bonos Verdes en Costa Rica de 

la Bolsa Nacional de Valores, lo anterior, en aras de subsanar las debilidades 

existentes en dicha regulación. Esta propuesta abarcará tres grandes temas: la 

pérdida de la certificación verde y consecuentemente, la etiqueta verde otorgada, la 

inclusión de un compromiso en el prospecto por parte del emisor de pagar una tasa 

de interés mayor a la corriente en caso de incumplir con el estándar verde y la 

inclusión de la obligación de manejar los fondos captados por la emisión de bonos 

verdes en una subcuenta o subportafolio.  

 

Finalmente, la última sección explicará la posible regulación y fiscalización 

de emisión de bonos verdes por parte de la Superintendencia General de Valores, 

y la razón por la cual no nos parece oportuno que la misma se materialice.  

 

Sección 1: Análisis crítico de la Regulación Actual de Bonos Verdes en 

Costa Rica  
 

Como se ha analizado a lo largo del presente trabajo, todos los estándares 

estudiados en el capítulo anterior utilizan como fundamento los estándares emitidos 

por Climate Bonds Initiative o los Green Bonds Principles del ICMA. Según se vio 

en la sección de diferencias y similitudes (Capítulo 2, sección 1.3.3), una diferencia 

importante entre ambos estándares es que únicamente la guía del Climate Bonds 

Initiative sanciona un incumplimiento de su estándar por parte del emisor, con la 

pérdida de la certificación verde. Lo anterior se encuentra plasmado en la sección 

P.10 de la última versión de dicho estándar, la cual indica que ante un 

incumplimiento, esta organización le señalará al emisor las medidas a tomar para 

corregirlo. Si no se acatan, la Junta Directiva del Climate Bonds Initiative podrá 

revocar la certificación verde. Asimismo, le prohibirá al emisor identificar la emisión 
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con el signo verde del estándar y tomará todas las medidas necesarias para 

remover al bono de los listados verdes de los mercados financieros.249 Por otro lado, 

los Green Bond Principles, al ser lineamientos voluntarios y no un ente certificador, 

no detallan ninguna consecuencia para un emisor incumplidor de su estándar.  

 

 Ahora bien, Costa Rica al igual que México, Brasil y la mayoría de los países 

a nivel mundial, alinean sus estándares según lo estipulado en los Green Bond 

Principles. Consecuentemente, el estándar costarricense también omite mencionar 

una penalización a aquellos emisores que incumplan con el estándar de la Bolsa. 

Por ende, un emisor de bonos verdes, que incumpla con el estándar, no tiene 

previsto una consecuencia definida para dicha acción. Se podría considerar que un 

incumplimiento del estándar de la BNV, sería tratado al igual que un incumplimiento 

de los Climate Bond Initiative, resultando en la pérdida de la certificación verde 

otorgada a la emisión; sin embargo, por razones que se detallarán a continuación, 

dicha sanción, prevista por el Climate Bond Initiative, no es lo suficientemente 

severa para asegurar la finalidad verde del bono.  

 

 Uno de los problemas principales a los que se enfrentan las finanzas verdes 

es el “lavado verde” (Green Washing). En anteriores secciones se describió que 

consistía en la creación de una ilusión por parte de organizaciones o instrumentos 

financieros, que falsamente alegaban tener un impacto positivo en el 

medioambiente, en aras de ganar reputación o recaudar capital de inversores 

verdes. Dicha práctica tiene consecuencias negativas para las finanzas verdes, ya 

que les resta credibilidad ante los ojos de los inversionistas. En un mercado en el 

cual se haya incurrido en múltiples actos de lavado verde, los inversionistas estarían 

menos dispuestos a invertir en instrumentos financieros propios de las finanzas 

verdes, como lo sería una emisión de bonos verdes.   

 

                                                
249 Climate Bonds Initiative, Climate Bond Standard Version 3.0, 2018. 
https://www.climatebonds.net/files/files/Climate%20Bonds_Standard_Version%203_0_December%202017.p
df 
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Una medida que los estándares han recomendado para combatir la 

propagación de prácticas que incurran en lavado verde, es la utilización de una 

subcuenta o subportafolio, para el manejo de los fondos netos captados por la 

emisión de bonos verdes. Dicha práctica, aunque no resuelve el lavado verde en su 

totalidad, permite mayor trazabilidad y rastreo de los fondos al no ser mezclados 

con los fondos corrientes del emisor. Por lo tanto, sirven como un obstáculo para 

aquellos emisores que busquen incurrir en prácticas engañosas; sin embargo, los 

estándares internacionales (GBP ,CBI, Estándar de Brasil y México), al igual que el 

estándar nacional de la BNV, no han estipulado que sea obligatoria la utilización de 

esa medida contable.  

 

Si bien, en Costa Rica, hasta la fecha no existe un antecedente de lavado 

verde, resulta fácil imaginarse un caso en el cual un emisor de bonos verdes se 

desvíe de la finalidad verde de dicho instrumento financiero y consecuentemente, 

ponga en peligro la reputación del mercado de bonos verdes como tal. Un ejemplo 

hipotético, sería el caso de un emisor de bonos verdes que captó recursos para 

invertir en un proyecto de eficiencia energética y luego destinó dichos fondos para 

gastos comunes de su operación. Lo anterior sería un engaño evidente para los 

inversionistas que sería catalogable como lavado verde. Este escenario resulta 

posible, ya que existe la falta de una sanción adecuada para un incumplimiento de 

dicho tipo y la falta de rigurosidad en el manejo de los fondos obtenidos.  

 

Como se verá más adelante, actualmente existen vías jurisdiccionales para 

combatir el incumplimiento, pero estas resultan ser obsoletas e ineficientes. Para 

solventar el posible problema del lavado verde, el presente trabajo propondrá la 

modificación del estándar de la Bolsa Nacional de Valores o la creación de 

normativa reglamentaria por parte de la Superintendencia General de Valores. Lo 

anterior, a efectos de incluir la obligación de mejores prácticas contables y 

sanciones más efectivas ante un incumplimiento por parte del emisor. Ambas 

posibilidades serán vistas en las secciones posteriores.  
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 Solucionar este problema podría fomentar la utilización de bonos verdes en 

Costa Rica, ya que las propuestas de regulación que se describirán, blindan a los 

bonos verdes contra los incumplimientos por parte de los emisores. La inclusión de 

dichas propuestas convertiría a Costa Rica en un país pionero en la materia de 

bonos verdes, lo cual atraerá inversión externa verde y resultará en un auge y 

activación de la economía verde en el país.   

 

 A continuación, veremos que un bono verde, bajo la normativa y regulación 

actual, puede presentar dos incumplimientos en general. Uno relacionado con la 

obligación financiera del bono (aplicable a todos los bonos en general) y otro 

relacionado con el incumplimiento del proyecto verde (finalidad del bono verde).  

 

 1.1. ¿Qué es un incumplimiento por parte del emisor para nuestra 

legislación? 

 

Un emisor de bonos, verdes o no, se obliga de forma vinculante al contenido 

de su prospecto. Lo anterior se encuentra plasmado en el artículo 11 inciso d) de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores: 

 

Artículo 11.- La autorización citada en el artículo anterior estará sujeta a los 

siguientes requisitos mínimos: 

 

(...) 

d) Presentación y registro previo de un prospecto informativo, que deberá 

contener toda la información relevante sobre el emisor y la emisión 

proyectada, en los términos que establezca reglamentariamente la 

Superintendencia. El contenido del prospecto será vinculante para la 
empresa emisora.250 (lo resaltado no pertenece al texto original) 

 

                                                
250 Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, artículo 11 inciso d.  
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 En virtud de lo anterior se puede concluir que el prospecto de emisión es un 

contrato en el cual el emisor estipula las condiciones de la emisión y posteriormente, 

el inversionista las acepta con la adquisición de las emisiones de deuda. Tal y como 

lo establece el artículo 1022 del Código Civil, el contrato, en este caso el prospecto, 

tiene fuerza de ley entre las partes involucradas, al ser el que define las condiciones 

bajo las cuales se desarrolla la emisión.251  

 

Por lo tanto, se debe catalogar el incumplimiento de un prospecto como un 

incumplimiento contractual. Nuestro Código Civil define el incumplimiento 

contractual, en su artículo 702, de la siguiente manera: 

 

El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea en la sustancia, sea 

en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios 

que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, 

fuerza mayor o caso fortuito.252 

 

 En resumen, se entenderá por incumplimiento “(...) cualquier desajuste entre 

la conducta debida y el comportamiento del obligado”.253 Como se verá a 

continuación, se ha decidido dividir en dos los incumplimientos de un prospecto: de 

obligaciones financieras y de obligaciones verdes. 

 

El prospecto de una emisión de bonos verdes incluye obligaciones de distinta 

índole. Según el Reglamento sobre Oferta Pública de Valores, dicho documento 

deberá contener toda la información relevante sobre la emisión, el emisor, los 

riesgos y su información financiera.254 La información relevante de la emisión, será 

aquella que plasma la finalidad verde del bono. En otras palabras, el emisor 

describirá en el prospecto que los fondos de la emisión serán utilizados de forma 

                                                
251 Código Civil, artículo 1022. 
252 Código de Comercio, artículo 702. 
253 RAMELLA, Anteo E. (1975). La Resolución por Incumplimiento. Editorial Astrea. Buenos Aires, 
Argentina. PP. 51-52. 
254 Reglamento Sobre Oferta Pública de Valores, artículo 19. 
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exclusiva en el financiamiento o refinanciamiento de un proyecto verde (como indica 

el Estándar de la Bolsa en su sección III).255 En cuanto a la información financiera, 

el emisor deberá detallar la fecha y el monto de la emisión, la moneda de la misma, 

el plazo, la denominación o valor facial, tasa de interés (bruta y neta), fecha de 

vencimiento y periodicidad del pago.256 Por ende, un incumplimiento contractual en 

una colocación de bonos verdes puede presentarse principalmente en dos sentidos: 

en primer lugar, puede darse un incumplimiento de la obligación de pago de la 

emisión, el cual, para efectos de este trabajo, definiremos como incumplimiento 

financiero y  en segundo, se puede dar un incumplimiento de la obligación de colocar 

los fondos en un proyecto verde, el cual definiremos como incumplimiento verde.  

A continuación, analizaremos las penalizaciones existentes desde el punto 

de vista jurídico y bursátil para ambos escenarios. 

 

1.2 Sanciones actuales ante los incumplimientos Financieros y Verdes  

 

Como se acaba de mencionar, el incumplimiento de una emisión de Bonos 

Verdes puede darse en dos sentidos: desde el punto de vista financiero y en lo 

relativo a la finalidad verde de la emisión. Las sanciones, según nuestra legislación, 

se detallarán a continuación. 

 

1.2.2 Incumplimiento en cuanto a lo financiero 

 

Un incumplimiento, en cuanto a lo financiero, de una emisión de bonos 

verdes, se puede definir como la falta o cesación de pago del emisor hacia los 

inversionistas. Dicha falta o cesación de pago puede ser sobre pago del valor facial 

o nominal del bono verde, es decir, el valor del bono al momento de su emisión 

(obligación principal) o bien, el incumplimiento puede versar sobre el pago de los 

                                                
255 Bolsa Nacional de Valores, 2018, Estándar de la Bolsa Nacional de Valores para la Emisión de Bonos 
Verdes, sección 3 
256 Superintendencia General de Valores, Acuerdo del Superintendente SGV-A-84, página 9 
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intereses del bono, en el supuesto que no se pague lo pactado, en la forma y fecha 

que se estableció en el prospecto (obligación accesoria).  

 

Como ya se mencionó anteriormente, el incumplimiento de las obligaciones, 

plasmadas en el prospecto, tendría el efecto de situar al emisor de los bonos en un 

estado de incumplimiento contractual. Ante dicha situación, los inversionistas, bajo 

la legislación nacional, podrían entablar un proceso ejecutivo de cobro judicial contra 

el emisor. Dicho proceso será explicado en la sección siguiente. 

 

1.2.2.1 Penalización jurídica 

 

Existen dos vías por medio de las cuales los inversores pueden exigir el 

cumplimiento de una obligación financiera de un bono: interposición de Proceso 

Monitorio Dinerario o un Proceso de Quiebra. Ambas vías serán analizadas 

individualmente a continuación.  

 

Proceso Monitorio Dinerario 

 

La primera opción que pueden seguir los inversores para reclamar un 

incumplimiento de una obligación financiera de un bono, es un Proceso Monitorio 

Dinerario. Este tipo de proceso nace con su entrada en vigencia, el 10 de octubre 

de 2018, de la ley número 9342 (nuevo Código Procesal Civil). Esta vía jurídica 

remplaza el antiguo Proceso Ejecutivo de Cobro, regulado en la derogada Ley de 

Cobro Judicial número 8624. A pesar del cambio en la normativa, se mantiene la 

misma esencia para cobrar obligaciones fundamentadas en títulos ejecutivos a 

través de una vía más expedita que la ordinaria. El Proceso Monitorio Dinerario es 

un proceso ejecutivo que se puede definir como,  

 

(...) un proceso especial, sumario, (en sentido estricto) y de ejecución, 

mediante el cual se hace efectivo el cumplimiento de una obligación 
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documentada en alguno de los títulos extrajudiciales convencionales o 

administrativos legalmente dotados de fehaciencia o autenticidad”. 257 

 

 El artículo 110 del Código Procesal Civil, nos indica que el Proceso Monitorio 

servirá para dilucidar “el cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles 

fundadas en documentos públicos o privados con fuerza ejecutiva o sin ella”.258 De 

lo anterior se extrae que para interponer un Proceso Monitorio Dinerario, es 

necesario que la parte actora presente una obligación documentada en título 

extrajudicial legalmente dotado de fehaciencia o autenticidad, donde se compruebe 

indubitablemente quién es el deudor. Dicho documento, para nuestra legislación, se 

considera título ejecutivo. Este documento, tiene la característica de ser 

autosuficiente, debido a que la ley establece que el mismo incorpora una obligación 

de pagar una cantidad de dinero que es líquida y exigible. Asimismo, la ley indica 

que “solo se admitirá la oposición por el fondo que se funde en falsedad del 

documento, falta de exigibilidad de la obligación, pago o prescripción”.259 En otras 

palabras, la ley limita las oposiciones a las mencionadas anteriormente.  

 

En nuestra legislación, el Código Procesal Civil, en su artículo 111.2 nos lista 

aquellos títulos que tendrán carácter de título ejecutivo: 

 

1. El testimonio o la certificación de una escritura pública no inscribible. 

2. La certificación de una escritura pública debidamente inscrita en el 

Registro Nacional. 

3. El documento privado reconocido judicialmente. 

4. La confesión judicial. 

5. Las certificaciones de resoluciones judiciales firmes que establezcan la 

obligación de pagar una suma de dinero, cuando no procediera su cobro en 

el mismo proceso. 

                                                
257 Donato, Jorge, Juicio Ejecutivo, Editorial Universidad, Buenos Aires 1997, tercera edición, p,65. 
258 Código Procesal Civil, ley 9342, art 110. 1. 
259 Ibid., artículo 111.4. 
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6. La prenda y la hipoteca no inscritas. 

7. Toda clase de documentos que, por leyes especiales, tengan fuerza 
ejecutiva.260 (Lo resaltado no pertenece al original) 

 

Como se extrae del artículo anterior, tendrán carácter de título ejecutivo, 

aquellos documentos definidos en leyes especiales. La Ley Reguladora del 

Mercado de Valores es una ley especial que tiene por objeto controlar los mercados 

de valores y todos los actos o contratos relacionados con tales mercados y los 

valores negociados en ellos.261 Dicha ley le da al bono el carácter de título ejecutivo, 

en caso de su incumplimiento, al indicar lo siguiente: 

 

Artículo 17.- Emisión 
El papel comercial, los bonos y sus cupones de interés podrán ser emitidos 

a la orden o al portador y tendrán carácter de título ejecutivo para efectos 
de exigir su cumplimiento, de conformidad con el artículo 630 del Código 

Procesal Civil.262 

 

Se concluye entonces, que un incumplimiento financiero de una obligación 

estipulada en una emisión de bonos, deriva en que los bonos adquieran carácter de 

título ejecutivo para efectos de exigir su cumplimiento, así que al adquirirlo, su 

exigibilidad se tramitará a través de un proceso Monitorio Dinerario. Dado que en la 

actualidad los bonos se encuentran desmaterializados, le corresponderá al custodio 

emitir una constancia de titularidad del valor para que el inversor ejerza los derechos 

derivados de este.263 Según el artículo 111 del Código Procesal Civil, estos 

procesos serán competencia de los juzgados civiles especializados en el cobro de 

obligaciones dinerarias, los cuales, al contar con oposiciones limitadas, tienen 

mayor celeridad en su tramitación.  

 

                                                
260 Ibid., artículo 111.2. 
261 Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, artículo 1. 
262 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Artículo 17. 
263	Reglamento	de	Custodia,	Superintendencia	General	de	Valores,	Artículo	25.		
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 El escenario descrito anteriormente representa una posición desfavorable 

para el deudor, ya que el mismo puede verse afectado por medidas cautelares 

solicitadas por los inversionistas, como por ejemplo, la interposición de un embargo 

contra sus activos. Lo anterior, según el artículo 154.1 del Código Procesal Civil que 

dice lo siguiente: 

 
154.1 Decreto de embargo. Constatada la existencia de una obligación 

dineraria líquida y exigible a solicitud del acreedor, se decretará embargo 

sobre los bienes del deudor susceptibles de esa medida. El embargo se 

decretará por el capital reclamado y los intereses liquidados, más un 

cincuenta por ciento (50%) para cubrir intereses futuros y costas.264 

 

 Como se extrae del artículo anterior, resulta probable la imposición de una 

medida preventiva de embargo al emisor que haya incumplido con el pago de sus 

obligaciones. Lo anterior afectaría la operación normal del deudor, ya que paraliza 

la libre disposición sobre los activos embargados. 

 

Proceso de quiebra 

 

 La segunda opción que pueden seguir los inversores para reclamar un 

incumplimiento de una obligación financiera de un bono es interponer un Proceso 

de Quiebra contra el emisor. Este proceso tiene como fin, defender los derechos de 

los acreedores, ante un estado anormal del patrimonio del deudor y pretende 

liquidar su patrimonio, para posteriormente hacer una distribución proporcional entre 

acreedores, según la preferencia de cada derecho.265  El Código de Comercio indica 

que procede la declaratoria de quiebra cuando un acreedor compruebe que el 

comerciante o sociedad (en este caso el emisor) haya dejado de pagar una o varias 

obligaciones vencidas.266 Asimismo, el Código de Comercio indica que el acreedor 

                                                
264 Código Procesal Civil. Artículo 154.1. 
265 Gómez Aguirre, Orlando, Derecho Concursal, Costa Rica, P,5. 
266 Código de Comercio, Artículo 852. 
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deberá comprobar que la obligación que se ha dejado de pagar, de manera líquida 

y exigible. Según se analizó anteriormente, un bono que se ha incumplido, adquiere 

carácter de título ejecutivo y por ende, se considera un documento representativo 

de una deuda líquida y exigible. Tal y como indica el artículo 860 del Código de 

Comercio, al decir que “servirá como fundamento para declarar la quiebra 

cualquiera de los títulos a los que las leyes les da el carácter ejecutivo”. En resumen, 

esto facultará a un único inversionista, a iniciar un Proceso de Quiebra contra un 

emisor incumplidor para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

bono. 

 

Entre las dos vías explicadas anteriormente, nos parece más conveniente la 

utilización del proceso Monitorio Dinerario, ya que favorece en su expedita 

tramitación al actor. En el caso de un Proceso de Quiebra, existen factores que 

retrasan el avance del cobro de la obligación por esta vía, como por ejemplo, la 

obligación de notificar a todos los acreedores existentes que tengan créditos sobre 

activos del deudor. Asimismo, la posibilidad de que cualquier acreedor, que no tenga 

un crédito real, legalice su crédito y se le dé trámite en el proceso de quiebra. Otro 

retraso es la necesidad de que un tercero, denominado curador, sea quien 

administre los activos y pasivos del deudor sin la posibilidad de que el acreedor de 

dicho bono pueda acelerar el cobro de su crédito. 

  

1.2.2.2 Penalizaciones por parte de la Bolsa  

 

Un emisor que incumpla con el pago de sus obligaciones relativas a una 

emisión de bonos verdes se encontrará ante posibles sanciones por parte de la 

Bolsa Nacional de Valores. Estas sanciones se pueden dar bajo dos modalidades. 

En primer lugar, la BNV, podrá decretar la suspensión de la negociación de los 

valores de deuda; en segundo, en caso de quiebra, la BNV podrá desinscribir de 

oficio de la emisión de bonos.  
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La suspensión por decisión de la BNV, ocurre cuando “existen condiciones 

desordenadas u operaciones no conformes con los sanos usos o prácticas del 

mercado”.267 Por consiguiente, se puede concluir que la falta de pago de las 

obligaciones financieras se ubica en el segundo supuesto, ya que sería una 

operación no conforme con los sanos usos y prácticas del mercado. Por lo tanto, la 

BNV podría proceder con dicha sanción.    

 

Por otro lado, la BNV también podría desinscribir de oficio la emisión de 

bonos verdes. Esta sanción aplicaría siempre y cuando se cumpla alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

a) Amortización total de la emisión 

b) Disolución o liquidación del emisor 

c) Declaración judicial de quiebra del emisor.268 (lo 

resaltado no corresponde al original) 

 

Como se analizó anteriormente, los inversionistas podrían solicitar la quiebra 

del emisor, ya que cuentan con un título ejecutivo (constancia emitida por el custodio 

del inversor), según lo establece la Ley Reguladora del Mercado de Valores. En 

consecuencia, una vez declarada la quiebra judicialmente, la BNV podrá aplicar su 

potestad de desinscribir e impedir la negociación de la emisión de bonos verdes. 

 

1.2.3 Incumplimiento en cuanto a la finalidad del Bono Verde 

 

 Como ya se analizó anteriormente, el prospecto es un documento vinculante 

para el emisor de un bono. Dentro de dicho documento se incluyen obligaciones de 

distinta índole y no únicamente aquellas que se relacionan al pago del valor facial 

                                                
267 Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, Artículo 29. 
268 Reglamento aprobado por acuerdos de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional Valores, S. A., en sesión #08-
12, artículo 4, inciso 4.4.1, del 31 de mayo del 2012 y en sesión número 11/13, artículo 4, inciso 4.1, celebrada 
el 11 de setiembre del 2013. Aprobado por la Superintendencia General de Valores mediante oficio Ref. 3557 
del 25 de octubre del 2013. Comunicado mediante Circular BNV/01/2013. 



	 120	

del bono y sus intereses. En el caso de los bonos verdes, el emisor deberá, según 

el Estándar para la Emisión de Bonos Verdes de la Bolsa Nacional de Valores, 

indicar que la totalidad de los recursos provenientes de la emisión debe destinarse 

exclusivamente a proyectos verdes.269 Al efectuar dicha afirmación en el prospecto, 

el emisor se está comprometiendo a cumplir dicha obligación.  Por lo tanto, incumplir 

con este requisito equivaldría a un incumplimiento contractual por parte del emisor.  

 

Según lo indica nuestra legislación civil, este incumplimiento contractual 

puede darse tanto en la sustancia como en el modo.270 En el caso de un 

incumplimiento de la obligación de destinar los fondos captados por la emisión de 

un bono verde al financiamiento o refinanciamiento de un proyecto verde elegible, 

se estaría ante en un incumplimiento contractual por la sustancia. Veremos a 

continuación, la vía correspondiente para que el inversionista pueda reclamar una 

indemnización por dicho incumplimiento contractual.       

    

1.2.3.1 Penalización jurídica  

 

Tal y como nos señala el artículo 287 del Código Procesal Civil, toda 

pretensión que no tenga una vía singular en la cual ser tramitada, deberá exigirse  

a través de un proceso ordinario.271 Por lo tanto, un inversionista que quiera 

interponer un reclamo por incumplimiento del emisor en cuanto a la incorrecta 

utilización de los fondos captados, deberá hacerlo a través de un proceso ordinario.  

 

En dicho proceso, el inversionista deberá probarle al juez que el emisor no 

utilizó de forma debida, la totalidad de los fondos captados por la emisión, para la 

ejecución, financiamiento o refinanciación de un proyecto verde. Es decir, el emisor 

debe concretar en su petitoria que se declare el incumplimiento contractual como 

                                                
269 Bolsa Nacional de Valores, Estándar para la Emisión de Bonos Verdes de la Bolsa Nacional de Valores, 
página 4 
270 Código de Comercio, artículo 702. 
271 Código Procesal Civil. Artículo 287. 
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una situación jurídica a su favor y por lo tanto, se le reintegre los fondos invertidos, 

más intereses, a manera de indemnización.  

 

Esta vía es poco conveniente para un inversionista afectado por un 

incumplimiento contractual descrito, ya que nuestro sistema judicial presenta una 

alta morosidad al resolver procesos ordinarios, los cuales en la actualidad, se puede 

extender por más de diez años. Si bien, dicha mora judicial se pretende acortar con 

la aplicación del nuevo Código Procesal Civil (el cual entró a regir a partir del 8 de 

octubre de 2018), no se tendrá certeza de su efectividad por un tiempo 

considerable.272  

 

La mora judicial resulta un grave inconveniente para el inversionista. Esto se 

debe a que el dinero que utilizó para adquirir los bonos verdes, no cumple con la 

expectativa con la cual se invirtió. Lo anterior se debe a que, durante lo largo del 

proceso, el emisor utilizará dicho capital para continuar financiando sus operaciones 

no verdes. Incluso, resulta probable, que para el momento en que el juicio haya 

finalizado y se cuente con cosa juzgada material, los pagos del bono, tanto de 

capital como de intereses, ya hayan concluido. Por lo tanto, el inversionista que 

pretendía que sus fondos fueran utilizados para el mejoramiento del 

medioambiente, se verá privado de haberlos invertido de esa manera.  

 

1.2.3.1 Penalizaciones por parte de la Bolsa 

 

 La normativa de la BNV no brinda una consecuencia concreta para el emisor 

en cuanto al incumplimiento de obligaciones relacionadas con la finalidad verde de 

un bono. El estándar para la emisión de bonos verdes de la BNV es omiso, ya que 

no menciona ninguna sanción para emisores que destinen los fondos captados a 

                                                
272Sequeira, Aaron. Diputados aprueban ley para acortar de diez a dos años los juicios civiles. 25 de noviembre 
del 2015. Periódico La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-aprueban-ley-para-acortar-
de-10-a-dos-anos-los-juicios-civiles/IU2ONQ76N5H7VAE3QJVLTULH5U/story/ 
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finalidades distintas a las indicadas en el prospecto ni siquiera estipula como posible 

sanción, la pérdida de certificación en caso de incumplimiento. 

 

Por lo tanto, resulta muy complejo para un inversionista exigir el cumplimiento 

de la finalidad verde del bono, cuando el emisor utilice los fondos de una manera 

incorrecta. Según se vio en secciones anteriores, la única medida que tendría un 

inversionista para ejercer este tipo de reclamo (el de la exigencia de cumplimiento 

de la finalidad verde del bono) es interponer, un poco efectivo, un proceso ordinario.  

 

 Como se verá en la siguiente sección, el presente trabajo propone modificar 

el estándar existente para incluir sanciones que aseguren el cumplimiento de la 

finalidad verde del bono. Asimismo, las reformas buscarán mejorar las estrategias 

contables para brindarle transparencia al mercado de bonos verdes y reducir la 

posibilidad del fenómeno de lavado verde. 

 
Sección 2: Propuesta de regulación  
 

 Habiendo expuesto las problemáticas y vacíos existentes en la normativa 

reglamentaria para la emisión de bonos verdes en Costa Rica, consideramos 

necesaria la inclusión de tres reformas puntuales: la pérdida de la certificación verde 

en caso de que el emisor incumpla con la finalidad verde del bono, la inclusión en 

el prospecto de una cláusula en la cual un emisor se compromete a pagar una tasa 

de interés mayor en caso de incumplir con la finalidad verde del bono y la obligación 

de manejar los fondos captados por la emisión en una subcuenta o subportafolio. A 

continuación, analizaremos cada una de estas propuestas de forma individual. 

 

2.1 Pérdida de certificación verde 

 

Resulta primordial que la BNV incluya en su Estándar para la Emisión de 

Bonos Verdes, una penalización para aquellos emisores que hayan incumplido con 

la obligación de destinar los fondos captados de forma exclusiva, al financiamiento 
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o refinanciamiento de un proyecto verde. Dicha penalización deberá consistir en la 

pérdida de la certificación verde.  

 

Se debe tomar en cuenta que la BNV no es un ente verificador de su propio 

estándar. Dicha entidad delega la verificación de cumplimiento con los parámetros 

de su estándar a terceros independientes y expertos (ver sección VIII del estándar). 

Esta verificación se da únicamente en una etapa previa a la emisión, 

posteriormente, se les solicita a los emisores completar informes anuales sobre la 

revelación de los beneficios ambientales obtenidos del proyecto financiado y la 

utilización de los fondos captados, por lo tanto, se delega al emisor su propia 

fiscalización. Esta es una medida poco conveniente para verificar el cumplimiento 

de la finalidad verde de la emisión, ya que los reportes elaborados por el mismo 

emisor podrían carecer de objetividad.  

 

En virtud de lo anterior, recomendamos que los informes anuales sean 

efectuados por los mismos terceros independientes que acreditaron el cumplimiento 

de la emisión con el estándar de la BNV, en un momento previo. Dicho informe anual 

deberá comprobar que la emisión continúa en cumplimiento con el estándar de la 

BNV. Lo anterior, asegura que los fondos captados están siendo utilizados de forma 

exclusiva en el financiamiento o refinanciamiento de proyectos verdes a lo largo de 

la vigencia de la emisión.  

 

En caso de que el tercer verificador, en dichos informes anuales, arribe a la 

conclusión de que la emisión ya no se encuentra conforme al estándar de la BNV, 

la BNV debería proceder con la eliminación de la etiqueta verde del código ISIN del 

bono. Asimismo, si dicho informe anual no se presenta, la BNV deberá interpretar 

que la emisión no se encuentra conforme con su estándar, procediendo con la 

misma consecuencia mencionada. 

 

Dicha reforma reforzaría la credibilidad de la certificación verde emitida por 

la bolsa. Lo anterior se debe a que se pide a los emisores de bonos verdes cumplir 
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con el estándar de la BNV, aún después de la colocación inicial. Por ende, un 

inversor puede adquirir los bonos verdes en el mercado secundario con plena 

confianza de que los fondos captados por la emisión están siendo utilizados para el 

desarrollo de proyectos que tengan impactos positivos en el medioambiente.  

 

Si la BNV acepta implementar dicha reforma en su estándar, sería el primero 

a nivel mundial que exige informes anuales que no provengan del mismo emisor, 

eliminando cualquier conflicto de interés. De dicha forma, el mercado costarricense 

de bonos verdes sería único y contaría con gran credibilidad, atrayendo mayor 

inversión, tanto externa como interna. 

 

En conclusión, proponemos que se incluya en el Estándar para la Emisión de 

Bonos Verdes de la Bolsa Nacional de Valores, las siguientes modificaciones: 

 

1. Modificar la redacción la cláusula de informes (cláusula cuatro) de la sección 

VII, para que se lea de la siguiente forma: 

 

VII. Principios 
(...) 
4. Informes 
 

Para mantener la etiqueta verde en el código ISIN, los emisores deberán presentar 

la opinión de un tercero independiente experto que acredite que la emisión se 

mantiene en cumplimiento con el presente Estándar. Dicho reporte se presentará 

de forma anual a la Bolsa Nacional de Valores y deberá ser puesto a disposición de 

los inversionistas en su página web.  

 

El reporte deberá verificar que la emisión continúa siendo conforme al presente 

estándar, haciendo énfasis en los siguientes puntos: 
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1. Que los fondos captados por la colocación se están utilizando de forma 

exclusiva para el financiamiento o refinanciamiento de el o los proyectos 

elegibles escogidos por el emisor. 

 

2. Evaluación de los beneficios ambientales del proyecto verde, utilizando 

indicadores  cuantitativos. En caso de ser imposible lo anterior, se deberá 

evaluar los beneficios ambientales de forma cualitativa y justificar la razón 

por la cual resulta imposible la evaluación cuantitativa. Las metodologías y 

supuestos utilizados en la generación de dichos indicadores deben hacerse 

explícitos dentro del reporte.        

        

Los emisores deberán monitorear los beneficios ambientales logrados y revelarlos 

a los inversionistas. 

      

Cuando por razones de confidencialidad u otra causa, no sea posible brindar la 

información detallada por proyecto, la información podrá presentarse de manera 

genérica o agregada por tipo de proyecto. 

 

2. Modificar la redacción la sección seis denominada “Etiqueta verde BNV, 

para que se lea de la siguiente forma:   

 

VI. Etiqueta verde BNV 
Todas las emisiones de bonos verdes que cumplan con este Estándar serán 

etiquetadas en los sistemas de la Bolsa Nacional de Valores con una V que se 

agregará al código ISIN, ya otorgado por la Central de Valores S.A., para el caso de 

emisiones de oferta pública. Para mantener dicha etiqueta, será obligatorio cumplir 

con los informes anuales, según se establece en la cláusula cuatro de la sección 

siete del presente estándar. En el caso de emisiones privadas la etiqueta se 

agregará al código identificador local. 
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2.2 Interés mayor como penalización 

 

 Consideramos de vital importancia, en segundo lugar, la inclusión de una 

obligación unilateral por parte del emisor de bonos verdes en la cual él mismo se 

compromete a pagar una tasa de interés mayor a la corriente, en caso de perder la 

certificación verde. Dicha obligación se debe incluir en el prospecto de emisión, ya 

que como se detalló en secciones anteriores el contenido de este documento es 

vinculante para la empresa emisora.  

 

 Con esta modificación, se busca disuadir a los emisores de incurrir en 

prácticas de lavado verde. Lo anterior se debe a que el emisor, en caso de perder 

la certificación verde, sufriría una penalización financiera. Esto pretende fortalecer 

el mercado de bonos verdes nacional, brindando mayor confianza a los 

inversionistas a la hora de invertir en dichos instrumentos financieros. Los 

inversionistas contarán con la certeza de que los emisores tienen un incentivo para 

mantener la emisión en cumplimiento con el estándar.  

 

 No pretendemos definir el aumento en la tasa de interés, ya que entendemos 

que dicha cifra está condicionada por las características individuales del bono, como 

por ejemplo, el plazo de la emisión. La obtención de dicha cifra, sería producto de 

un estudio financiero elaborado por expertos en la materia que cumpla con el visto 

bueno de la BNV y los principios de razonabilidad y proporcionalidad.  

 

Incorporando esta medida al estándar de la Bolsa Nacional de Valores, Costa 

Rica sería el primer país en el mundo en definir una consecuencia concreta que 

castigue el incumplimiento de la certificación verde. Esta medida podría resultar en 

una mayor atracción de inversión extranjera y serviría para promover a Costa Rica 

como un país con alta responsabilidad ambiental.  
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En conclusión, proponemos que se modifique la cláusula tercera en el 

Estándar para la Emisión de Bonos Verdes de la Bolsa Nacional de Valores, para 

que se lea de la siguiente forma: 

 

III. Definición de bono verde BNV 
      

La Bolsa Nacional de Valores considerará un bono verde, a todo aquel 

instrumento de deuda, incluyendo papel comercial, que cumpla con lo siguiente: 

 

● Los recursos obtenidos se destinarán exclusivamente a financiar o 

refinanciar parcial o totalmente proyectos verdes, ya sea nuevos o existentes. 

 

● Se someta a una revisión externa u opinión realizada por un tercero 

independiente, que verifique el cumplimiento de lo establecido en este 

Estándar. Esta revisión formará parte de la documentación soporte de la 

emisión donde debe quedar claramente indicado las credenciales y 

experiencia de la empresa que emite la opinión y el alcance de la revisión 

realizada. 

 

● Que incluye en su prospecto de emisión el compromiso de pagar una tasa de 

interés más alta que la corriente en caso de perder la etiqueta verde de la 

BNV. Este aumento en la tasa de interés será definido por la BNV en cada 

caso y respetará los principios de proporcionalidad y razonabilidad.  

        

Un emisor podrá utilizar el término bono verde BNV si cumple con los criterios 

definidos en este Estándar. El cumplimiento de este Estándar no inhibe a que el 

emisor opte por el cumplimiento de estándares internacionales generalmente 

aceptados, en cuyo caso la Bolsa Nacional de Valores le dará la validez 

correspondiente a quien cuente con la debida certificación, siempre y cuando se 

respeten los tres puntos anteriormente descritos. 
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Un bono verde BNV no se considera fungible con instrumentos que no cumplen 

con la definición establecida en el Estándar de la Bolsa Nacional de Valores. 

 

2.3 Manejo de fondos en subcuenta o subportafolio 

 

Finalmente, para aumentar la credibilidad y transparencia en la utilización de 

los fondos captados por una emisión de bonos verdes, nos parece indispensable 

que estos sean depositados y administrados en una subcuenta o subportafolio del 

emisor. Dicha medida brindaría mayor trazabilidad a la utilización de los fondos, ya 

que al estar separados de los recursos corrientes de la entidad emisora, se podría 

identificar los movimientos de la subcuenta o subportafolio de forma clara.  

 

Esto dificultará de manera considerable que los fondos captados por la 

emisión sean utilizados para fines distintos a la inversión en proyectos verdes. En 

otras palabras, se reduciría la posibilidad de que un emisor incurriera en prácticas 

de lavado verde y que dicha actividad pase desapercibida.   

 

Con esta obligación, Costa Rica crearía un mercado de bono verdes único 

en el mundo, ya que en otras legislaciones y estándares no existe la obligación de 

separar los fondos de la manera descrita. 

 

 Tomando en cuenta lo descrito en esta sección, proponemos que se reforme 

la redacción de la cláusula 3 de la sección VII del estándar de la BNV, para que en 

adelante, se lea de la siguiente manera: 

 

VII. Principios 
(...) 
 
3. Gestión de los fondos 
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● Los fondos obtenidos del bono verde BNV, deben abonarse a una subcuenta, 

trasladarse a una subcartera, que permita vincular los recursos provenientes 

de la emisión con las operaciones de préstamo o inversión exclusivamente 

para “proyectos verdes”.  

 

● Durante la vida útil del bono verde BNV, la contabilidad de los fondos 

provenientes de la emisión se debe ajustar periódicamente para que refleje 

las asignaciones realizadas a los “proyectos verdes”. 

 

 

 

 

Sección 3: El posible rol de Superintendencia General de Valores en la 

regulación de Bonos Verdes en Costa Rica 
 

La sección anterior analizó únicamente la regulación de la emisión de bonos 

verdes en Costa Rica, por parte de la Bolsa Nacional de Valores. Ahora bien, resulta 

importante mencionar que existiría la posibilidad de que Superintendencia General 

de Valores (“SUGEVAL”) regule (con posterior aprobación de CONASSIF) la 

emisión de bonos verdes en el país. La Ley Reguladora del Mercado de Valores le 

asigna a SUGEVAL la función de regular los actos o contratos relacionados con el 

mercado de valores. Tal y como indica el párrafo segundo del siguiente artículo, 

 

Artículo 3.- Creación y funciones 
      

Créase la Superintendencia General de Valores, denominada en esta ley la 

Superintendencia, como órgano de máxima desconcentración del Banco 

Central de Costa Rica. La Superintendencia velará por la transparencia de 

los mercados de valores, la formación correcta de los precios en ellos, la 

protección de los inversionistas y la difusión de la información necesaria para 
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asegurar la consecución de estos fines. Regirá́ sus actividades por lo 

dispuesto en esta ley, sus reglamentos y las demás leyes aplicables. 

      

La Superintendencia regulará, supervisará y fiscalizará los mercados de 
valores, la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervengan 
directa o indirectamente en ellos y los actos o contratos relacionados 
con ellos, según lo dispuesto en esta ley. (Lo resaltado no corresponde al 

original) 

 

 Por lo tanto, se extrae que SUGEVAL puede proponer normativa relacionada 

con la emisión de bonos verdes en Costa Rica; sin embargo, tal y como nos indicó 

la directora del Departamento de Oferta Pública de Valores de SUGEVAL, Patricia 

Mata, no es lógico pensar que esta entidad vaya a emitir un reglamento dedicado 

exclusivamente para la emisión de bonos verdes. Esto se debe a que SUGEVAL 

opina que únicamente debe interferir en la autorización de la oferta pública del bono 

(como lo haría con cualquier emisión) y en la solicitud de toda aquella información 

que considera que debe ser revelada en un proyecto verde. Por lo tanto, SUGEVAL 

define que lo que podría eventualmente ver necesario, es la inclusión de 

modificaciones puntuales al Reglamento sobre Oferta Pública de Valores, a efectos 

de normar la información a revelar de los proyectos verdes.273 

 

 SUGEVAL considera correcto que Costa Rica adopte la tendencia mundial 

de que las Bolsas sean las que tomen la iniciativa en la creación de estándares de 

bonos verdes. Lo anterior se debe a que el regulador no es el responsable de 

desarrollar el mercado de valores, dicho rol es propio de los participantes; sin 

embargo, SUGEVAL deberá actuar como un facilitador y acompañante de los 

participantes y sus iniciativas sin perder sus objetivos regulatorios.274  

 

                                                
273	Anexo	1.	
274	Ibid.	
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En conclusión, recomendamos que SUGEVAL continúe con el rol que 

desarrolla actualmente en una emisión de bonos verdes. Esta participación, 

consiste en supervisar y fiscalizar que los bonos verdes cumplan con los parámetros 

establecidos en la ley y sus reglamentos para la emisión de un bono.  
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CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 
 

Tal y como se evidenció en el presente trabajo, pareciera existir consenso275 

acerca de que el cambio climático constituye un problema serio, que está teniendo 

efectos negativos serios en el planeta, los cuales tenderán a empeorar si no se 

toman acciones concretas para mitigar en la materia.  Por lo anterior, en aras de 

contrarrestar los efectos de dicho fenómeno climático, la mayoría de los países ha 

suscrito una serie de acuerdos internacionales que busca movilizar, de manera 

masiva recursos financieros provenientes de los países desarrollados hacia los 

países en vías de desarrollo.  A raíz de lo anterior, surgen las finanzas verdes y 

específicamente, los bonos verdes, como instrumentos idóneos para canalizar dicho 

flujo de capitales para el financiamiento de proyectos verdes.  

 

Los Bonos Verdes, definidos como aquellos cuyos fondos captados son 

utilizados para el financiamiento o refinanciamiento de un proyecto catalogado como 

verde, se utilizaron por primera vez en el año 2007, por la entidad bancaria Banco 

Europeo de Inversiones. Como fuera señalado en el capítulo dos, sección 1.2 , 

desde su creación, la inversión en bonos verdes ha venido incrementándose de 

manera exponencial. En el transcurso del primer año de su creación, únicamente 

se movilizaron $800 millones de dólares, monto que aumentó para el año 2014 a la 

cifra de $35.6 mil millones de dólares. La proyección para el año 2018 es que el 

movimiento de capital alcance los $255 mil millones de dólares.276  

 

Concomitante con el incremento en la inversión en bonos verdes ha surgido 

la necesidad de regular su uso. Como fuera señalado en el capítulo dos, sección 

1.3, de que existen varios estándares para regular la emisión de bonos verdes; sin 

                                                
275	Sin	embargo,	existen	personas	que	niegan	la	existencia	del	fenómeno	del	cambio	climático.	Un	ejemplo	de	
ello	 es	 el	 presidente	 de	 Estados	 Unidos	 de	 Norteamérica,	 Donald	 Trump	
(https://www.huffingtonpost.com/entry/climate-change-denial-
psychology_us_56438664e4b045bf3ded5ca5).	 No	 obstante,	 esta	 tesis	 no	 pretende	 cuestionar	 o	 probar	 la	
existencia	de	dicho	fenómeno.		
276	Bloomberg	Intelligence.	“,	2018.	https://www.bloomberg.com/professional/blog/blossoming-green-
bond-market-growing-toward-250-billion-year/.	
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embargo, predominan los siguientes: el Estándar de Bonos Climáticos emitido por 

el Climate Bonds Initiative y los Green Bond Principles, emitidos por el International 

Capital Market Association.  

 

El Climate Bonds Initiative es una organización sin fines de lucro, creada en 

2009, la cual se constituyó con el fin de regular grandes esquemas de inversión 

desarrollados a través de emisión de bonos climáticos (sinónimo de bonos verdes 

para efectos prácticos). El estándar establecido por esta organización, a saber, el 

Estándar de Bonos Climáticos, establece los aspectos que debe cumplir una 

emisión para ser certificada por el propio Climate Bond Initiative, como una emisión 

verde. Se detallan también los requisitos previos a la emisión, los requisitos 

posteriores a la misma, los criterios de elegibilidad de los proyectos verdes, así 

como también, los procedimientos para obtener la certificación.  A diferencia de 

otros estándares, el establecido por el Climate Bonds Initiative sanciona el 

incumplimiento de sus parámetros con la pérdida de la certificación otorgada. 

 

Los Green Bond Principles, creados en el 2014, nacen como iniciativa de un 

consorcio de entidades financieras, el International Capital Market Association, para 

definir ciertos lineamientos básicos para regular la emisión de bonos verdes. A 

diferencia de lo que sucede en el caso anterior, el International Capital Market 

Association  no cumple la función de  ente certificador, delegando la certificación en 

terceros, para que verifiquen el cumplimiento de su estándar. En consecuencia, no 

se establece en los Green Bond Principles ninguna consecuencia para un emisor 

incumplidor de sus parámetros. El contenido de la  guía se divide en cuatro 

componentes principales: en primer lugar se detallan los requerimientos 

relacionados con el uso que se le debe dar a los fondos captados por la emisión; 

segundo, se especifican los criterios de selección y evaluación del proyecto verde a 

financiar; tercero, se estipula el manejo que se le da a dichos fondos, garantizando 

la transparencia y trazabilidad y en cuarto lugar, se obliga al emisor a presentar 

reportes anuales posteriores a la emisión.  
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Tal y como se presenta en la sección 1.3 del capítulo 2, ninguno de estos dos 

estándares establece una consecuencia suficientemente gravosa para aquellos 

emisores de bonos verdes que incumplan con la finalidad de este instrumento 

financiero. El estándar emitido por el Climate Bonds Initiative, consigna únicamente 

la pérdida de la certificación otorgada como consecuencia del incumplimiento y los 

Green Bond Principles no hacen mención alguna al posible incumplimiento. Dado lo 

anterior, podría presentarse el caso hipotético de un emisor de bonos verdes que 

ya ha colocado la totalidad de su emisión y haya sido certificado como verde, pero 

no los fondos en un proyecto verde, lo cual llevaría a que la finalidad verde del bono, 

pretendida por los inversores, no se cumpla. El supuesto anterior ejemplifica el 

enemigo principal de las finanzas verdes, denominado lavado verde, que constituye 

una práctica fraudulenta o engañosa por parte del emisor, que enmascara su 

actividad económica como beneficiosa para el medio ambiente.  

 

Como se presentó en la sección 2.3 del capítulo 3, para regular los bonos 

verdes, Costa Rica utiliza un estándar emitido por la Bolsa Nacional de Valores, que 

se basa en los Green Bond Principles y por lo tanto, también resulta omiso en cuanto 

a la sanción que impone a los emisores que incumplan con la finalidad verde de un 

bono. Asimismo, el ordenamiento jurídico nacional tampoco provee una solución 

práctica y eficiente para combatir esta problemática. Nuestra legislación remite al 

inversor a plantear un proceso ordinario civil, en el caso de querer exigir el 

cumplimiento de la finalidad verde del bono o un proceso monitorio dinerario, en 

caso de que exista un incumplimiento de una obligación financiera de la emisión. 

En el caso del incumplimiento de la finalidad verde del bono, el ordinario civil resulta 

ineficiente, gracias a la mora judicial existente en dicho proceso. Lo anterior se debe, 

a que a lo largo de la duración del proceso judicial, el emisor podrá continuar 

utilizando el capital captado para financiar sus operaciones no verdes. Incluso existe 

una gran posibilidad de que para el momento en que haya resolución sobre dicho 

litigio y se cuente con cosa juzgada material, los pagos del bono ya hayan concluido. 
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Es por ello, que el presente trabajo propuso la inclusión de una serie de 

reformas al clausulado del estándar nacional, a efectos de incrementar la 

rigurosidad regulatoria y restringir las posibilidades de que los emisores incurran en 

prácticas de lavado verde. Tal y como se señala en el capítulo 3, sección 2, dicha 

propuesta se compone de tres reformas puntuales: primero, se propone que el 

emisor se comprometa, en su prospecto de emisión, a cancelar una tasa de interés 

mayor a la corriente, en caso de incumplir con el estándar; segundo, se propuso 

obligar al emisor a manejar los fondos captados en una subcuenta o subportafolio, 

en aras de disminuir las posibles prácticas del lavado verde y generar mayor 

trazabilidad de los fondos. Finalmente, se recomendó que la Bolsa Nacional de 

Valores penalice, con la pérdida de la certificación verde, el incumplimiento de su 

estándar. En virtud de lo anterior, recomendamos la exigencia de informes anuales 

extendidos por terceros independientes, que acrediten el acatamiento del estándar. 

Consideramos que si la Bolsa Nacional de Valores incluye la redacción propuesta 

en su estándar, Costa Rica se tornaría en un país pionero en la emisión segura de 

bonos verdes, ya que se contaría con una regulación única en el mundo. De igual 

manera, implementar dichas reformas reforzaría la reputación de Costa Rica como 

uno de los países que está liderando la batalla contra el calentamiento global e 

inversión en proyectos verdes.  

 

Por último, en el tercer capítulo, se analizó el posible rol de la 

Superintendencia General de Valores en la emisión de bonos verdes en el país y se 

llegó a la conclusión de que esta entidad debería mantener el mismo rol que ha 

venido cumpliendo hasta la fecha, a saber, registrar y fiscalizar las emisiones de 

bonos en general. Lo anterior, por cuanto compartimos el sentimiento expresado 

por el Departamento de Oferta Pública de la SUGEVAL, de que les corresponde a 

las entidades financieras, como a las bolsas de valores, ser las que lideren la 

implementación de nuevos instrumentos financieros. 
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ANEXOS 
 

Anexo Uno: Entrevista a Patricia Mata (Directora del 
Departamento de Oferta Pública de Superintendencia 
General de Valores). 
 
1. ¿Qué ha opinado el Departamento de Oferta Pública de SUGEVAL sobre el 

Estándar para la Emisión de Bonos Verdes emitido por la Bolsa Nacional 
de Valores? 

 

R/ No hemos opinado porque no se nos ha presentado formalmente para consulta 

(el estándar). Lo hemos revisado porque asistimos a una actividad (lanzamiento del 

estándar de bonos verdes).  

 

Nosotros nos enfocamos en la revelación como tema principal. Nuestra forma de 

tutelar el mercado es la revelación. Los supervisores pueden regular el mercado de 

distintas formas. El regulador de Costa Rica ha optado por la revelación de la 

información, como mecanismo primordial de protección. SUGEVAL y la Bolsa 

Nacional de Valores se deben poner de acuerdo en qué información se va a revelar 

de la emisión de un bono verde, dado que tiene implicaciones adicionales. 

 

La política de la superintendencia es que existan nuevos productos, siempre y 

cuando cumplan con las disipaciones legales y reglamentarias. No nos hemos 

cuestionado si vamos a tener o no una sección que regule los bonos verdes, ya que 

es un tema de revelación hasta el momento.  

 

Hay tres cosas que hace SUGEVAL: (i) verificar que una emisión cumpla con toda 

la normativa, (ii) que la información sea consistente y (iii) que la información 

brindada sea suficiente y clara. Todo esto se traduce en un tema de revelación. 
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Nos interesa que este proyecto le prospere a la Bolsa. Mientras sean nuevos 

productos y se le dé un poco de dinamismo al mercado, nos interesa a la 

superintendencia, siempre que se cumpla con los estándares mínimos que requiere 

la autorización de oferta pública. 

 

2. ¿Qué opina sobre el hecho de que la regulación de bonos verdes, a nivel 
internacional (Ejemplo: Brasil, México y Colombia), se ha dejado en manos 
de las bolsas de valores? 

 
R/ Me parece esto una buena iniciativa que sean las bolsas las organizadoras de 

los mercados. Las bolsas son las llamadas a tener iniciativas importantes en el 

desarrollo de los mercados. La doctrina dice que no es el regulador que desarrolla 

el mercado de valores. El regulador tiene que estar muy atento, muy actualizado, 

tiene que tratar de no ser ineficiente, de no ser obstaculizador sin perder sus 

objetivos regulatorios para acompañar al mercado en lo que le corresponde, pero la 

batuta no la lleva el regulador. Que la Bolsa tome este tipo de iniciativas nos parece 

bien. 

 
3. ¿Qué rol ejerce SUGEVAL actualmente en la emisión de bonos verdes? 
 
R/ En este momento no tenemos ningún rol y nos preocupa qué pasa si hoy ingresa 

algo que dice que es un proyecto verde, porque no tenemos establecido qué es lo 

que vamos a pedir que se revele. Probablemente cuando nos pongamos de acuerdo 

con la Bolsa, no solo vamos a ordenar el procedimiento, sino puede ser que sea 

necesario incorporar algún tipo de relación particular en el caso de proyectos 

verdes. Nosotros tenemos un Reglamento de Oferta Pública con requisitos y una 

guía que desarrolla disposiciones de cómo se revelan ciertas informaciones. Si yo 

quiero que las certificaciones de un tercero tengan carácter de requisito debería 

ponerlo en el reglamento. Si quiero que ese requisito que se puso en el reglamento 

tenga revelaciones particulares a nivel de información disponible, tengo que incluirlo 
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también. Por un tema de seguridad jurídica y todo el tema de simplificación de 

trámites, etc. Esto puede llevar a la conclusión que SUGEVAL quiera regular ciertas 

normas básicas.  

 
4. ¿Considera que SUGEVAL debería tener un rol mayor o menor?  
 
R/ SUGEVAL debería tener un mayor rol en coordinación. El estándar debe 

ajustarse a normas mínimas de oferta pública.  

 
5. ¿Por cuales vías podría SUGEVAL regular la emisión de bonos verdes y 

qué ventajas o desventajas tendría dicha regulación? 
 
R/ Nosotros tenemos un reglamento de oferta pública de valores donde uno 

eventualmente podría determinar que haga falta incorporar algo. Tener un 

reglamento exclusivo para bonos verdes, no, no lo vemos. Nosotros no somos los 

expertos en eso. El bono verde es un bono normal, simplemente el destino de sus 

recursos no es parar construir gasolineras, es para construir paneles solares, ese 

es el tema. Las incorporaciones no se harían en un subcapítulo en específico del 

reglamento sino en aspectos muy puntuales, si es que determinamos que es 

necesario hacerlo, porque en el purismo, el bono verde es un bono normal.  

 
6. ¿Qué debería contener dicha regulación? 

 
R/ Uno puede visualizar ciertos temas puntuales si se quisiera revelar algo de los 

proyectos verdes. Si se quisiera, se puede establecer este requisito, ya a nivel 

reglamentario, de revelar la certificación y de las normas de periodicidad de su 

renovación. Todo lo que hacemos a manera de requisitos es relacionado con 

revelación. Yo veo el tema de la certificación de bonos verdes muy similar al tema 

de la calificación de riesgo. Debe ser una opinión de un tercero objetiva, 

independiente. 
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7. ¿Cómo actúa SUGEVAL ante un incumplimiento de un emisor de deuda? 
 
R/ Nosotros podemos abrir procedimientos administrativos. También podríamos 

terminar trasladando el caso al Ministerio Público. En caso de ofertas públicas no 

reportadas, por ejemplo, los investigamos, hacemos un informe, hacemos la 

investigación del caso con nuestras pocas potestades fiscalizadoras. En caso de 

incumplimiento de pago, hay una sanción de cinco años de suspensión en la ley 

para el incumplidor, pero no se ha aplicado. 

 
8. ¿Ha existido interés de un emisor costarricense público o privado de 

colocar una emisión de bonos verdes? 
 
R/ No ha llegado a la superintendencia aún.  

 


