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Capítulo I  

Introducción y propósito 

  



 

1. Estado Actual de la Investigación 

 
a. Introducción  

 
El cambio climático es una de las problemáticas más grandes a las que se enfrenta 

el mundo en la actualidad. Se necesitan tomar acciones para prevenir que la situación 

empeore y llegue a ser irremediable. 

 

Greenpeace (2020) afirma: 

 El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias  

  pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia  

  de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

  De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles. (párr.1) 

 

El cambio climático es uno de los principales problemas en el mundo en la 

actualidad. El mismo amenaza la cotidianidad y el mundo como se conoce actualmente 

y debido a esto los gobiernos buscan desesperadamente el desarrollo de proyectos en 

una ruta de desarrollo sostenible.  

 

El presente trabajo de investigación permite dar a conocer una alternativa de 

financiamiento para proyectos en Costa Rica que sean de carácter sostenible como lo 

son los bonos verdes. Este trabajo mostrará definiciones, antecedentes e historia de la 

emisión de bonos verdes en América Latina, así como se realizará una evaluación de los 



 

alcances de estos en Costa Rica y plantea la utilización de ellos  en sectores inexplorados 

hasta el momento por los mismos.  

Costa Rica es uno de los países que poseen más expectativas a nivel 

internacional para el desarrollo de los bonos verdes debido a que el país se destacó por 

su rol en el Acuerdo de París y además por su Plan Nacional de Descarbonización, el 

cual propone como uno de sus principales ejes el desarrollo sostenible.  

 

Este estudio está compuesto por cinco capítulos. En el primero se muestran las 

generalidades de la investigación, se define los antecedentes, el problema y se plantean 

objetivos. En el segundo se plantean los fundamentos teóricos, conceptuales, y legales 

de los bonos verdes. En el tercer capítulo se analiza la metodología que lleva la presente 

investigación. En el cuarto capítulo se realiza un análisis exhaustivo de la información 

encontrada y se plantea una evaluación de la utilización de los bonos verdes en América 

Latina especialmente en Costa Rica y Chile como referente, y su campo de oportunidad. 

Finalmente, en el quinto capítulo se establecen las diversas conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.   

 

b. Descripción  

 
En el presente trabajo se investigan los bonos verdes en Costa Rica, así como su 

evolución histórica, y alcances mediante una revisión cualitativa de la información al 

tercer cuatrimestre de 2020 con la finalidad de dar a conocer los mismos, y su 

importancia. Para este análisis se parte de un contexto global, se pasa por un diagnóstico 

en América Latina para así comparar cómo se encuentra Costa Rica en este contexto. 



 

Además, se realiza un diagnóstico de cómo se han utilizado los mismos al dia de hoy, en 

qué sectores son utilizados, cuál es su marco legal, que tan común es la emisión de 

bonos verdes en Costa Rica y se describe algunos campos de oportunidad donde se 

podrían implementar en el país se parte desde una comparativa con otros países 

latinoamericanos que lo han aplicado. Como referente en América Latina para la 

comparación se utilizará a Chile debido a sus características de diferenciación y en su 

carácter disruptivo que ha imperado en la emisión de bonos verdes en los últimos años.  

 

c. Antecedentes  

 
Con la Agenda 2030 de la ONU y el Acuerdo de París en el 2015 el mundo dio los 

primeros pasos para ponerse de acuerdo con la ruta por seguir para lograr el desarrollo 

sostenible y combatir el cambio climático. Debido a esto en los últimos años los diversos 

países han empezado por proponer e implementar políticas para mitigar los efectos del 

calentamiento global.  

 

El accionar contra el cambio climático y el desarrollo sostenible van de la mano. 

El desarrollo sostenible se convierte en una herramienta para combatir el cambio 

climático, sin embargo, el mismo cambio climático es un enemigo del desarrollo 

sostenible.  

 

Naciones Unidas (s.f) afirma: 

 Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos  

  manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo: 



 

  desde cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de 

  alimentos; hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de  

  inundaciones catastróficas. (párr.2) 

 

Al ser  este el panorama mundial y dada la importancia de tomar acciones 

urgentes los bonos verdes como un método de financiación a proyectos sostenibles han 

venido en aumento. Por lo anterior se considera de una gran importancia el análisis de 

este, más aun siendo Costa Rica un referente a nivel mundial con respecto al desarrollo 

sostenible. 

 

Costa Rica en el 2019 bajo la administración de Carlos Alvarado, lanzó una ruta 

de descarbonización hacia el 2050, dentro de sus principales puntos para accionar y 

lograr este objetivo se encuentra el transporte y movilidad sostenible, la energía, la 

construcción sostenible y la industria, la gestión integral de residuos, así como la 

agricultura y cambio de uso de suelos. También, es importante rescatar que en Costa 

Rica un 25% del territorio es reserva natural protegida, además de ser es el único país 

tropical del mundo que ha reducido la deforestación y actualmente, produce casi toda su 

electricidad de fuentes renovables. (BBC News, 2019) 

 

Sin embargo, según BBC News (2020): 

 Pese a las propuestas iniciales de hacer de 2021 un hito en la reducción  

  de los niveles de dióxido de carbono, el país se situó en el segundo lugar  

  en emisiones per cápita en América Central. El transporte público no queda 



 

  muy atrás: más del 60% del país viaja en autobuses o trenes de   

  combustible -según cifras oficiales- lo que supone otro desafío para el plan. 

  (párr.26)  

 

Según esta iniciativa mencionada anteriormente entre las metas de Costa Rica 

destacan que un 70% de los autobuses y taxis sean cero emisiones para 2035, además 

de un tren eléctrico de pasajeros y otro de carga, y que en los vehículos particulares un 

25% sean eléctricos a esta fecha y para el 2050 ya toda la flotilla vehicular utilice 

electricidad para su funcionamiento. 

 

Chile es un país que también se ha tomado seriamente sus compromisos con las 

reducciones de carbono. El 9 de abril de 2020 actualizó sus compromisos para el 

cumplimiento de los objetivos correspondientes con el Acuerdo de París.  

 

Según  Sam Goodman en su publicación en el sitio web de la organización la ruta 

del clima, el 20 de abril de 2020 titulada: Chile Aumenta la Ambición Climática, se 

menciona que: 

 

El nuevo documento de Chile contiene componentes de mitigación,  

  adaptación e integración, además basa estos componentes en un pilar  

  social que vincula las dimensiones climáticas y socio ambientales. En  

  términos de mitigación, Chile se ha comprometido a un nivel de emisiones 

  de gases de efecto invernadero de 95 MtCO2e para el 2030, estableciendo 



 

  una fecha objetivo para 2025 para las emisiones máximas. Chile también  

  busca aprovechar su plan de descarbonización lanzado el año pasado y  

  lograr la neutralidad de los gases de efecto invernadero para el 2050 al  

  disminuir las emisiones, y al aumentar y mantener los sumideros de  

  carbono naturales. El documento también reafirma el compromiso de Chile 

  de eliminar las centrales eléctricas de carbón para el 2040. (párr.10)  

 

 Es importante señalar las similitudes entre países, ya que tanto Costa Rica como 

Chile buscan llegar a la carbono neutralidad en 2050. 

 

d. Información existente  

 
Dentro de la información existente se analiza una publicación del Banco Mundial 

llamada: ¿Qué son los bonos verdes?,  la misma fue publicada en el 2015. En la misma 

se definen los bonos verdes además de dar una visión global de cómo se utilizan los 

mismos.  

 

También se analiza el Estándar para la emisión de bonos verdes, publicado por la 

Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica en el 2018, el cual tiene como objetivo ser un 

marco de referencia para todas las entidades emisoras de bonos verdes, definir sus 

condiciones a tener para ser considerado como un bono verde además de otorgar 

confianza y transparencia a los inversores.  

 



 

Como fuente de información sobre cambio climático se analiza la publicación: 

Imágenes y Datos: Así Nos Afecta El Cambio Climático,   publicado por la organización 

Greenpeace en noviembre de 2018. El mismo busca mostrar la importancia de no dejar 

que la temperatura del medio ambiente aumente 1,5 grados centígrados debido a que 

sus implicaciones podrían ser catastróficas. Además, da sugerencias y datos esenciales 

para la toma de decisiones en políticas ambientales. 

 

Además, como fuente de información se analiza: La Agenda 2030 y los objetivos 

de Desarrollo Sostenible: Una Oportunidad para América Latina y el Caribe,  publicada 

por las Naciones Unidas en diciembre de 2018. En el mismo se discute la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, que fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y establece una hoja de ruta durante los próximos 15 

años.  

 

Naciones Unidas (2018) afirma:  

 El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

  asociados a esta Agenda ayuda a evaluar el punto de partida de los países 

  de la región y a analizar y formular los medios para alcanzar esta nueva  

  visión del desarrollo sostenible, que se expresó de manera colectiva y  

  quedó plasmada en la Agenda 2030. (p.5) 

 

Dentro de los estudios previos se analiza el reporte: Green Bond Report del Banco 

Nacional de Costa Rica, publicado en abril de 2020 donde se analizan los diversos 



 

proyectos que ha llevado a cabo la entidad a diciembre de 2019 con financiamiento por 

medio de bonos verdes, al ser capaz de colocar desde el 2016 a la fecha un total de $499 

millones. 

 

También, se analiza el reporte: Green Bond Impact Report  del Banco Mundial 

publicado en noviembre de 2019. El mismo da un análisis de cómo se compone la cartera 

de créditos del banco con respecto a los bonos verdes. Dónde 106 proyectos financiados 

por el Banco Mundial son elegibles para este método de financiamiento y el 31% del 

financiamiento total otorgado por el banco tienen un beneficio hacia el ambiente. 

 

Además, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

publica el Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 

grados celsius con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias 

correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del 

cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza en el 

2019 donde se explican los efectos catastróficos que podría tener un aumento de 1,5 

grados centígrados en el medio ambiente concluyendo en que se necesita hacer un 

cambio urgente.  

 

También se analiza documento: Estado del mercado de las finanzas verdes 2019, 

creado por el Climate Bonds Initiative. En el mismo se analiza el estado de las finanzas 

verdes en América Latina y el Caribe se da una visión amplia de cómo se han emitido 



 

los diversos bonos verdes en cada uno de los países, en que áreas han sido utilizado, 

que tanto se han emitido, entre otros. Concluye analizando el potencial significativo que 

existe en esta área para la emisión de bonos verdes.  

 

 Se toman datos de relevancia del  2019 Green Bond Market Summary publicado 

en febrero de 2020 por el Climate Bond Initiative. En el mismo se presentan todos los 

datos relevantes de la emisión de bonos verdes a nivel global en el año 2019.  

 

 Además, se toman como referente noticias de diversos medios tanto nacionales 

como internacionales para obtener la información más reciente de los bonos verdes 

como lo es el medio Bloomberg que recientemente publicó un artículo titulado: El 

mercado de bonos verdes se dispara para romper la marca del billón de dólares (Green 

Bond Market Booms to Break Trillion-Dollar Mark, en inglés)  publicado el 5 de octubre 

de 2020 donde se habla del año tan exitoso que ha sido el 2020 para la emisión de bonos 

verdes. También en el artículo titulado: La pandemia está impulsando un auge de las 

inversiones para solucionar la crisis climática. (The pandemic is driving a boom in 

investments to fix the climate crisis, en inglés) publicado el 8 de octubre de 2020 por CNN 

Business se habla que el contexto del 2020 como lo ha sido la pandemia inclusive ha 

tendido a aumentar las inversiones que buscan arreglar el cambio climático. 

Además, como parte de la indagación de información se utilizan datos del Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal para conocer qué tipo de impacto han significado 

sus iniciativas, así como se consulta su debida ley.  

 



 

Al ser  Chile el país que se utiliza como comparación y se investigará a fondo se 

utiliza información como el Marco para Bonos Verdes publicado por la República de Chile 

en el 2019, así como su reciente actualización en el Marco de Bono Sostenible de Chile 

publicado también por la República de Chile, este en el 2020. 

 

e. Estudios previos 

  

Una tesis encontrada titulada: Estudio sobre la implementación de Bonos Verdes 

como medio de financiamiento para proyectos sustentables en Ecuador, escrita por 

María Paula Váscones Fernández el 22 de marzo de 2019 que tiene como objetivo 

principal el “Determinar si existen las condiciones necesarias para el financiamiento de 

proyectos y negocios sustentables orientados al cuidado del medio ambiente mediante 

la emisión de bonos verdes a través del mercado bursátil ecuatoriano.” Se encuentra que 

dentro de sus conclusiones es recomendable y sobre todo factible que se promueva el 

acceso de bonos verdes en el mercado bursátil del Ecuador debido a su alto nivel de 

aceptación e interés dentro del área tanto pública como privada.  

 

Además, se analiza la tesis: La utilización de bonos verdes y propuesta de 

regulación en Costa Rica, escrita por Emilio Carranza y Andrés Rodríguez en enero de 

2019 donde su objetivo principal fue “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.” y como conclusión recomiendan a que la Superintendencia 

General de Valores continúe con su labor en su emisión de bonos verdes. 

 

2. Delimitación del tema  

 
a. Aporte del investigador  

 
La presente investigación tiene la finalidad de generar un aporte al mercado del 

financiamiento de verde en Costa Rica, así como ser un instrumento para el fomento de 

política pública en desarrollo sostenible. Al ser Costa Rica un referente mundial en 

desarrollo sostenible la implementación de bonos verdes representa una gran 

oportunidad para adquirir financiamiento para diversos proyectos tanto a nivel público 

como privado.  Además, se busca identificar un campo de oportunidad en la emisión de 

bonos verdes para el financiamiento de proyectos de transporte sostenible, así como 

bonos soberanos, recolectar y analizar la información de los bonos verdes en Costa Rica. 

 

b. Delimitación espacial  

 
La delimitación espacial busca definir un lugar u espacio en el cual se llevará a 

cabo la investigación. El presente trabajo investiga los bonos verdes en Costa Rica, 

Chile, así como analiza datos de los bonos verdes en América Latina y el mundo. 

 

 

 

 



 

c. Delimitación temporal  

 
La delimitación temporal busca definir el tiempo al cual se refiere esta 

investigación. La presente investigación investiga los bonos verdes al tercer cuatrimestre 

de 2020, comprendidos entre septiembre y diciembre de 2020.  

 

3. Formulación del problema de investigación  

 
• ¿Cómo realizar una evaluación que permita conocer el alcance de los 

bonos verdes dentro del sistema financiero estatal costarricense y su 

utilización en diversos proyectos en Costa Rica con el fin de una posible 

implementación en el sector de transporte, al tercer cuatrimestre de 2020? 

 

En la presente investigación se busca dar a conocer el alcance de los bonos 

verdes en Costa Rica se parte del hecho que es un método de financiamiento reciente, 

investigar su utilización en proyectos en Costa Rica, realizar una comparación con 

respecto a Chile y explorar la posibilidad de utilización en el sector transporte al tercer 

cuatrimestre de 2020.  

 

4. Sistematización del problema  

 
Para resolver esta planeación del problema con más facilidad se debe dividir en 

problemas más pequeños por investigar, para lo anterior se plantea: 



 

● ¿Es el financiamiento verde en Costa Rica una herramienta efectiva para 

la promoción e incentivo del desarrollo sostenible? 

● ¿Cómo ha evolucionado la emisión de bonos verdes en Costa Rica? 

● ¿Para qué sectores se utilizan actualmente los bonos verdes en Costa 

Rica? 

● ¿Es recomendable la utilización de bonos verdes para el sector transporte 

en Costa Rica? 

 

5. Objetivos del estudio   

a. General  

  

Para la siguiente investigación como objetivo general se plantea: 

 

• Evaluar el alcance de los bonos verdes dentro del sistema financiero estatal 

costarricense y su utilización en diversos proyectos en Costa Rica con el 

fin de una posible implementación en el sector de transporte, al tercer 

cuatrimestre de 2020.  

 

 

b. Específicos  

 
Para la siguiente investigación como objetivos específicos se plantea: 

● Explorar los fundamentos, alcance y operación de los bonos verdes y su 

evolución en los últimos años en América Latina. 



 

● Evaluar la utilización de bonos verdes dentro del sistema financiero estatal 

costarricense. 

● Analizar la experiencia de la República de Chile en la emisión de bonos 

soberanos en el transporte sostenible.  

● Justificar la utilización de bonos verdes en el sector transporte para el 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  

 

6. Justificación del estudio de investigación  

 
Según Bernal (2010) indica:  

 La justificación se refiere a las razones del porqué y el para qué de la  

  investigación que se va a realizar, es decir, justificar una investigación  

  consiste en exponer los motivos por los cuales es importante llevar a cabo 

  el respectivo estudio. (p.109) 

 

a. Justificación práctica 

 
Según Bernal (2010) para encontrar la justificación práctica resulta de utilidad 

plantearse lo siguiente: “¿Ayudará a resolver algún problema real?, ¿tiene implicaciones 

trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos?”(p.40) 

 

La presente investigación busca generar un resultado diagnóstico de la utilización 

a los bonos verdes en Costa Rica debido a que el mismo es un campo poco explorado 



 

en la actualidad para el sector financiero. Además, tiene implicaciones para todo el 

sistema financiero y todo lo implicado con proyectos de desarrollo sostenible. 

 

b. Justificación metodológica  

 
Según Bernal (2010) para encontrar su utilidad metodológica resulta de utilidad 

plantearse lo siguiente: “¿contribuye a la definición de un concepto, variable o relación 

entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una 

o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población?” (p.40) 

 

La presente investigación contribuye a la definición de los alcances de los bonos 

verdes en Costa Rica. Además, sugiere una comparación con otros países en América 

Latina más experimentados en el ámbito como lo es Chile para así desarrollar una ruta 

de posibles oportunidades de financiamiento para el desarrollo sostenible en el área de 

transporte. 

 

c. Justificación teórica  

 
 Bernal (2010) afirma importante plantearse lo siguiente para encontrar su valor 

teórico: 

 Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿se podrán 

  generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que  

  se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? (…) 

  ¿qué se espera saber con los resultados que no se sabia antes?, ¿se  



 

  pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? 

  (p.40) 

 

Se busca mediante el análisis cualitativo de la información llenar un vacío de 

conocimiento en cuanto a los bonos verdes de costarricenses, además de que la 

información indagada puede ser de utilidad para investigar otras áreas de oportunidad 

en su desarrollo. Se busca generar contenido no disponible hasta la fecha y sugerir ideas 

para la implementación de estos a nivel nacional. 

 

7. Alcances y limitaciones de la investigación  

Dentro de esta sección se explican los alcances y limitaciones del presente 

proyecto de investigación, refleja hasta dónde se pretende llegar con la misma y cuánto 

se pretende profundizar. Además, se explican las limitaciones de la propuesta. 

 

a. Alcances  

 
La presente investigación pretende tener un alcance exploratorio. Según Bernal 

(2010) Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes.  

 

Entre los alcances de la presente investigación se pueden mencionar: 

● Mercado financiero costarricense: Ya que con la presente investigación 

obtiene un conocimiento de los alcances actuales de los bonos verdes, 



 

además de mostrar una oportunidad para generar alternativas de 

financiamiento a proyectos de desarrollo sostenible. 

● Gestores de proyectos: La presente investigación pretende mostrar una 

oportunidad de alternativas de financiamiento a proyectos cuyo fin sea el 

desarrollo sostenible y el cuido ambiental. 

● Comunidad: La implementación de estas alternativas de financiamiento 

podrían ser una oportunidad de crecimiento y desarrollo económico, 

además de representar una ganancia a nivel del cuidado ambiental.  

● Medio ambiente: Al ser los bonos verdes una alternativa para el desarrollo 

de proyectos con objetivos de cuidado medioambiental y desarrollo 

sostenible el medio ambiente se ve beneficiado al implementarse los 

mismos. 

 

b. Limitaciones 

  

Las limitaciones de una investigación son necesarias y reflejan la viabilidad de la 

investigación. Dentro de las limitantes de la presente investigación se pueden mencionar: 

● Se utiliza únicamente un análisis cualitativo de la información existente. 

● Se observa una escasez de tesis enfocadas en bonos verdes 

costarricenses probablemente provocada por la novedad de esta 

modalidad de financiamiento. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 Marco teórico 

 

  



 

1. Marco contextual 

a. Cambio climático 

 
El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el planeta 

en la actualidad, el mismo no tiene fronteras y afecta a todo el planeta en general. Existen 

dos conceptos que siempre se utilizan como sinónimos, pero en la realidad son muy 

diferentes, estos son cambio climático y calentamiento global. 

 

Para definir el calentamiento global es necesario definir también el efecto 

invernadero. 

National Geographic (2010) define el efecto invernadero como “el calentamiento 

que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos 

gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un 

invernadero.”(p.4)   

 

Además, señala que ese efecto de calentamiento que produce por el efecto 

invernadero es lo que se conoce como calentamiento global.  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016) define cambio 

climático como: 

 La variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales, pero  

  principalmente a la acción humana, que se traduce en quema de   

  combustibles fósiles, pérdida de bosques y otras actividades producidas en 



 

  el ámbito industrial, agrícola y transporte, entre otros, como consecuencia 

  de una retención del calor del Sol en la atmósfera. (párr.1) 

 

b. Desarrollo sostenible 

 
En 1987 se elaboró el Informe Brundtland  también conocido como Our Common 

Future fue realizado por una comisión de distintas naciones encabezada por la doctora 

Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega para la ONU, en el mismo se 

introduce el concepto de desarrollo sostenible, definido como “Está en manos de la 

humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las propias.” (p.41) 

 

Desde el mismo se puede observar como mediante el desarrollo sostenible se 

busca asegurar un futuro para las siguientes generaciones. En el mismo introduce 

también la necesidad del cuidado del medio ambiente y analizaba y replantear el avance 

de la sociedad a ese momento ya que estaba teniendo un costo ambiental alto. 

 

c. Economía verde 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2011) considera 

que la Economía verde debe: “mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, 

a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces 

ecológicas.”(p.2) Con esta definición se puede concluir que se pretende que todo 



 

aumento en los ingresos y su correspondiente creación de empleos deben derivarse de 

inversiones que sean “verdes”, lo que quiere decir que las mismas sean destinadas a 

reducir emisiones y la contaminación como tal, básicamente ser eficiente con los 

recursos, pero evitar el daño medio ambiental.  

 

d. Responsabilidad social empresarial 

 
Para comenzar a adentrarse en el tema de responsabilidad social es importante 

ubicarse en la evolución histórica del concepto. El mismo según Juan Guillermo Correa 

Jaramillo en su publicación: Evolución Histórica de los Conceptos de Responsabilidad 

Social Empresarial y Balance Social, en el 2007 su evolución se dio por fases:  

 

Fase inicial  

 Ocurrió  durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Donde en este periodo 

no existe la Responsabilidad Social Empresarial, ya que las distintas instituciones y 

organizaciones eran las que proporcionaban soluciones a los problemas sociales que 

pudieran darse. 

 

Fase primera 

 Da lugar en la primera mitad del siglo XX. En esta etapa surge la participación 

voluntaria por parte de las organizaciones en la comunidad, y comienzan a aceptar la 

existencia de la responsabilidad de participar en el bienestar de la sociedad, a partir de 

la realización de actividades puntuales. 

 



 

Fase segunda 

  Tiene lugar en la segunda mitad del siglo XX. En la misma la comunidad en 

general comienza a tomar conciencia sobre la capacidad del sector privado para influir y 

solucionar los problemas sociales, al reconocer los daños y riesgos que  ocasionan en el 

entorno. Esto generó una presión para que el Estado interviniese imponiendo normas 

con el fin de gestar protección a los intereses públicos y a los recursos naturales. 

 

Fase tercera 

  En la década de 1960, muchas organizaciones, instituciones y el gobierno 

intentan encontrar una forma para hacer frente al cambio social y se define por una 

mezcla de deberes que derivan de las normas del gobierno y de la sensibilidad de las 

empresas  

 

En este sentido, la empresa, el gobierno y la sociedad se han ido relacionando, 

de una forma donde han ido cambiando sus papeles para dar lugar a acciones en las 

que las decisiones de los distintos participantes no son independientes, sino que suelen 

estar influenciadas por otros grupos sociales.  

 

Al observar las distintas fases de evolución dentro del concepto se puede formar 

un concepto más claro del mismo. 

 

Existen muchas definiciones de “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE) 

desarrolladas por los principales organismos internacionales, tanto públicos como 



 

privados, dentro de los que se considera importante recalcar que para la Comisión de las 

Comunidades Europeas en su Libro Verde para Fomentar un Marco Europeo para la 

RSE de las empresas, de 18 de julio de 2001, se define este término como: “Un concepto 

a través del cual la empresa integra de forma voluntaria, las dimensiones social y 

ambiental en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con los/as grupos de 

interés.”(p.6) 

 

La responsabilidad social de las empresas es un concepto donde las empresas 

deciden voluntariamente contribuir al logro de una mejor sociedad y un medio ambiente 

más limpio. 

 

e. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) conocida también como la Cumbre para la Tierra, se llevó a cabo en 1992 

como un primer paso para enfrentar la problemática del cambio climático. Actualmente 

alrededor de 197 países han ratificado la Convención. La misma tuvo una gran 

importancia debido a que en los años siguientes se utilizó para abarcar todos esos 

fenómenos de la naturaleza, los cuales fueron de cierta forma creados por el ser humano 

e impulsó una acción en conjunto para enfrentarlos. 

 

La CMNUCC reunió a 172 gobiernos y 108 jefes de Estado y de Gobierno, los 

cuales aprobaron varios acuerdos que pondrían una ruta para un desarrollo equilibrado 

y sostenible. Además, en esta misma conferencia se aprobó  el Programa 21, el cual 



 

sería como un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. Así mismo, 

la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fue aprobada y este 

establecía una serie de ejes o principios que definían los derechos y obligaciones de los 

estados para lograr acuerdos internacionales que protegieran el ambiente y el desarrollo. 

 

f. Protocolo de Kyoto 

 
Según las Naciones Unidas para el Cambio Climático (2020) el Protocolo de Kyoto 

tuvo un primer inicio el 11 de diciembre de 1997 y tras un complejo proceso de ratificación 

entró a regir el 16 de febrero de 2005. En la actualidad hay 192 partes en que lo 

conforman. 

Este protocolo lo que hace es que mediante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático  obliga a los países industrializados a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con los objetivos acordados por 

cada una de las partes. Además, la misma convención les pide a esos países que 

adopten políticas y medidas de mitigación y que se informen periódicamente. 

 

Mediante el mismo 37 naciones industrializadas más la Unión Europea recibieron 

la orden de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que a los 

países en desarrollo se les pidió que cumplieran voluntariamente, bajo este mismo 

principio más de 100 países en desarrollo, incluidos China e India, quedaron exentos del 

tratado. 

 



 

El protocolo estableció un sistema de seguimiento, revisión y verificación, así 

como un sistema de cumplimiento para garantizar la transparencia y responsabilizar a 

las partes. Había que vigilar las emisiones de todos los países y mantener registros 

precisos de las transacciones mediante sistemas de registro. 

 

g. Acuerdo de París 

 
Según la Comisión Europea (2020) el Acuerdo de París establece un marco global 

para evitar un cambio climático peligroso limitando el calentamiento global a muy por 

debajo de 2 ° C y se procuran esfuerzos para limitarlo a 1,5 ° C. También tiene como 

objetivo fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a los impactos del cambio 

climático y apoyarlos en sus esfuerzos. El 12 de diciembre de 2015 se llevó a cabo el 

Acuerdo de París, un acuerdo histórico para combatir el cambio climático, entró a regir 

el 4 de noviembre del 2016. El mismo fue negociado durante la Conferencia XXI sobre 

Cambio Climático por los 195 países miembros, fue establecido para hacer realidad el 

objetivo de la CMNUCC. Uno de los mayores diferenciadores de este acuerdo respecto 

a los demás fue que por primera vez todos los países miembros tienen una causa en 

común para tomar acciones contra el cambio climático.  

 

Según el Acuerdo a París (2015) en su  segundo artículo manifiesta: “reforzar la 

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

sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.” (p.3), para los cuales se generan 

otros tres objetivos dentro de los cuales se encuentra mantener el aumento de la 

temperatura media mundial muy por debajo de los dos grados centígrados, además 



 

aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático 

promoviendo la capacidad de adaptación y resiliencia al clima y sus cambios, con un 

desarrollo con bajas emisiones de gases. Por último, se busca situar los flujos financieros 

de una forma que también conduzcan a un desarrollo que se adapte al clima y además 

con bajas emisiones de efecto invernadero.  

 

Los gobiernos acordaron reunirse cada 5 años para evaluar el progreso colectivo 

hacia los objetivos a largo plazo e informar a las partes sobre la actualización de sus 

contribuciones, informarse entre sí y al público sobre cómo están implementando la 

acción climática y seguir el progreso hacia sus compromisos en virtud del Acuerdo de 

París, a través de un sólido sistema de transparencia y rendición de cuentas. 

 

h. Finanzas verdes 

Anteriormente se establecieron los diversos compromisos existentes, los cuales 

buscan mediante el compromiso de las partes, combatir el cambio climático. Para cumplir 

los objetivos planteados se debe tener un mecanismo de financiación el cual es 

denominado finanzas verdes. 

 

El International Development Finance Club define las finanzas verdes en su 

publicación: Green Finance Mapping en el 2012 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.” (p.6) 



 

 

Asimismo, el BN Paribas en una publicación en su sitio web titulada Sustainable 

finance: What 's its all about?, publicada el 23 de enero de 2018, define las finanzas 

verdes como lo que: 

Combina todas las transacciones financieras que favorecen la transición  

  energética y la lucha contra el cambio climático. Casi inexistente a   

  principios de la década de 2010, se espera que el mercado supere un valor 

  de 100 mil millones de dólares por año para 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, mediante la  

  financiación de empresas que limitan su huella ecológica. (párr. 3) 

 

Otra definición que también debe ser tomada en cuenta es la del Instituto de 

Desarrollo Alemán en su publicación en el 2014 denominada: Definición de Finanzas 

Verdes dando como definición que son: 

Inversiones financieras que fluyen hacia proyectos e iniciativas de   

  desarrollo sostenible, productos ambientales y políticas que fomentan el  

  desarrollo de una economía más sostenible. Las finanzas verdes incluyen 

  las finanzas climáticas, pero no se limitan a ellas. También se refiere a un  

  rango más amplio de otros objetivos ambientales, como el control de la  

  contaminación industrial, el saneamiento del agua o la protección de la  

  biodiversidad. (p.2) 



 

 

La definición anterior puede ser considerada como la más completa, se incluyen 

las inversiones de proyectos sostenibles, finanzas climáticas, así como la financiación de 

otras iniciativas que para la protección del medio ambiente. Basado en lo mencionado 

anteriormente,  también es importante definir lo verde como todo aquello que se dé en 

beneficio o protección del ambiente, para así en efectos de esta investigación saber que 

son este tipo de proyectos los que pueden acceder a este tipo de financiación. 

 

i. Vehículos financieros de las finanzas verdes  

 
Ya definido el concepto de finanzas verdes es importante adentrarse en los 

diversos vehículos que se utilizan en las mismas. Para tener un panorama más claro se 

analiza la información de la publicación del Fondo Mundial del Medio Ambiente en el 

2017 llamada: Introducción a las Finanzas Verdes. 

 

En la publicación se menciona que los principales vehículos para las finanzas 

verdes son la deuda y el capital social. Los instrumentos financieros tienen varias 

características, entre ellos la antigüedad, el canal a través que se lleva a cabo la 

financiación, los intermediarios, los términos en que se lleva a cabo el acuerdo, el origen 

de los fondos, entre otros.   

 

 El financiamiento de capital es aquel que es muy comúnmente utilizado en las 

primeras etapas de un proyecto, el mismo se lleva a cabo mediante acciones a cambio 

de participación en el capital de la empresa. Las mismas pueden dividirse entre acciones 



 

comunes o acciones preferentes.  Entre las principales diferencias de estas se encuentra 

que en caso de tener que liquidar el proyecto o la empresa se paga primero a los 

accionistas preferentes y posteriormente a los accionistas comunes. También, los 

dividendos en las acciones comunes dan voz y voto en las decisiones a diferencia de las 

acciones preferentes. Además, los dividendos en las acciones preferentes por lo general 

son fijas.   

 

En las finanzas verdes, es común observar "capital social junior", que 

normalmente se refiere a las acciones comunes de una empresa. En caso de llegar a la 

liquidación, la compañía pagaría a los accionistas preferentes antes que a los tenedores 

de capital social junior. Por otro lado, los tenedores de bonos de la compañía se pagan 

antes que los tenedores de acciones preferentes. 

 

 El financiamiento de la deuda se usa normalmente en etapas más tardías del 

desarrollo y, muchas veces, en combinación con financiamiento de capital. En el 

financiamiento de la deuda, los inversionistas prestan dinero a los prestatarios, quienes 

pagan este monto con intereses bajo ciertas condiciones. Generalmente el 

financiamiento de la deuda tiene prioridad sobre el financiamiento de capital social. 

También, es importante mencionar que este tipo de financiamiento puede tanto ser 

mediante un prestamista o mediante un bono. A diferencia de los préstamos otorgados 

a través de un préstamo, los bonos negociados en los mercados de deuda pública 

tienden a involucrar grandes cantidades de capital y están abiertos al público en general 



 

para inversiones, aunque normalmente dirigidos a grandes inversores. Aunque también 

algunos tipos de pagarés se han hecho accesibles a inversores más minoritarios.  

 

2. Marco teórico del objeto de estudio 

 

a. Bonos verdes 

De acuerdo con la publicación del Grupo Banco Mundial titulada: ¿Qué son los 

bonos verdes?, publicada en el 2015 se puede definir los bonos verdes como:  

 

Los bonos verdes son títulos de deuda que se emiten para generar capital 

 específicamente para respaldar proyectos ambientales o relacionados con 

 el cambio climático. Este uso específico de los fondos generados para 

 respaldar el financiamiento de proyectos específicos es lo que diferencia a 

 los bonos verdes de los bonos comunes. (p.23) 

 

Debido a esta característica particular de los bonos verdes de ser utilizados para 

respaldar proyectos ambientales el inversionista no solo evalúa las características 

normales, sino que también evalúan el objetivo ambiental específico de los proyectos 

que se pretende respaldar con los bonos.  

 

 

 

 



 

b. Historia de los bonos verdes 

 

 Para poder comprender más los alcances de los bonos verdes es necesario 

remontarse un poco a su historia. Basado en el  Reporte de Impacto de los Bonos Verdes, 

publicado por el Banco Mundial en el 2019 se puede observar cómo han ido 

evolucionando.  

 

En el 2008, el Banco Mundial emitió el primer bono titulado como verde para 

inversores institucionales. Además, ese mismo año nació el fondo del Banco Mundial 

para los Bonos Verdes, se creó el Climate Bonds Initiative (Iniciativa de bonos climáticos) 

y el Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSEI) (Iniciativa de Bolsas de Valores 

Sostenibles). 

 

En el 2010 el concepto de finanzas climáticas fue establecido por la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Fondo Verde para el Clima 

de la ONU fue también fundado.  

 

En el 2011 el Grupo de los 20 (G20), el FMI y la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) reconocen formalmente el potencial del mercado de 

bonos verdes y posteriormente en el 2012, la OCDE y la Agencia Internacional de la 

Energía (AIE)  recomiendan a los gobiernos que consideren los Bonos Verdes para 

financiar soluciones al cambio climático.  

 



 

En el 2013 se dio el Simposio de bonos verdes del Banco Mundial sobre el proceso 

de los bonos verdes y la importancia de los informes de impacto. También se emitió el 

primer bono verde corporativo y el primer bono verde para entes municipales.  

 

En el 2015, el Banco Mundial publicó el primer Informe de Impacto de los bonos 

verdes. También, el mismo año se emite el primer bono verde para cédulas hipotecarias 

y el Acuerdo de París fue firmado y se lanzaron los objetivos de desarrollo sostenible de 

la ONU.  

 

En el 2016, se emite el primer bono verde soberano y la Junta de Estabilidad 

Financiera lanza el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con 

el Clima (TCFD),  recomienda los bonos verdes. 

 

Ya para el 2017 se alcanzó la suma de $100 mil millones de emisión acumulativa 

de bonos verdes, se dio el primer bono verde soberano de mercados emergentes y el 

primer papel comercial verde. 

 

Para el 2018, se publicó la Guía del Banco Mundial para emisores del sector 

público sobre gestión e informes de ingresos de bonos verdes, también la guía de 

orientación de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para emisores soberanos 

verdes. Además, se alcanzó la suma de $500 mil millones de emisión acumulativa de 

bonos verdes y la Comisión Europea lanza el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles.  

 



 

En el 2019, los Bonos de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial son exhibidos 

en la Bolsa Verde de Luxemburgo, el Grupo de expertos técnicos de la Unión Europea 

(UE) publica informes sobre taxonomía de la UE, estándar de bonos verdes, puntos de 

referencia climáticos y exposición corporativa relacionada con el clima. Además, la Red 

de bancos centrales y supervisores para ecologizar el sistema financiero (NGFS por sus 

siglas en inglés) publica su Guía de inversión sostenible y responsable para la gestión 

de la cartera de los bancos centrales y el Banco de Acuerdo Internacionales lanza fondo 

de bonos verdes para bancos centrales. 

 

 En América Latina, David Ching, en su publicación: Bonos Verdes en América 

Latina, el 14 de noviembre de 2018, concluye que se puede empezar a tener un 

panorama de lo que han sido los bonos verdes en América Latina. 

 

Ciudad de México a finales del 2016 fue la primera ciudad en emitir bonos verdes, 

por una emisión de 50 millones de dólares destinados a infraestructura de la ciudad. 

Brasil siguió a México y el Banco de Desarrollo de Brasil ha impulsado el mercado de los 

bonos sostenibles. En marzo de 2017, esta institución le ordenó a un administrador de 

activos local, manejar un fondo de energía sostenible de 152 millones de dólares. Dos 

meses después imprimió un bono verde de 1 billón de dólares.  

 

También, Chile ha dado pasos gigantescos en este tema, siendo en abril de 2017 

cuando lanzó su mercado de bonos verdes. Desde el lanzamiento de esta iniciativa se 

han realizado dos emisiones de bonos verdes. La primera fue de parte de Aguas Andinas, 



 

empresa que colocó 68 millones de dólares, por su parte, el banco estatal Banco Estado, 

colocó un bono social de 823 millones de dólares. 

 

Según el Estado del mercado de las finanzas verdes 2019 en América Latina y El 

Caribe publicado por el Climate Bond Initiative en el 2019.  La emisión de bonos verdes 

en América Latina y el Caribe se recuperó con fuerza en 2019, impulsada principalmente 

por los dos bonos verdes soberanos de Chile, quienes han sido pioneros en este tipo de 

inversión. También, señalan que solo 9 de los 33 países de América Latina y el Caribe  

han tenido emisiones de bonos verdes hasta ahora. Esto se refleja en que el volumen de 

emisión de USD 3.700 millones del primer semestre de 2019 es tres veces mayor que el 

del primer semestre de 2018. 

 

 Mientras tanto en  Costa Rica, según el Estado del mercado de las finanzas verdes 

2019 en América Latina y El Caribe publicado por el Climate Bond Initiative en el 2019, 

el primer bono verde fue emitido por el Banco Nacional en el año 2016. En el 2018, Costa 

Rica publicó sus lineamientos  para la emisión de bonos verdes. Ese mismo año el país 

anunció su plan para convertirse en un país carbono neutral para el año 2021, y en ese 

plan la acción de los bonos verdes sería esencial. Para lo anterior la bolsa de valores 

ofrece incentivos financieros y una gama de servicios de apoyo para los emisores de 

bonos verdes. 

 

Según el sitio web Fondo Verde, en una publicación titulada: Primera Emisión 

Privada De Bonos Verdes En Costa Rica,  el 18 de diciembre de 2018: 



 

 La primera emisión privada de bonos verdes en la historia de Costa Rica  

  fue presentada a la Bolsa Nacional de Valores (BNV) el pasado 26 de  

  agosto. El proceso de colocación de bonos fue estructurado con el objetivo 

  de refinanciar la puesta en marcha de dos calderas de biomasa que han  

  sido instaladas, respectivamente, en el hotel Intercontinental y en la planta 

  que la empresa Bridgestone posee en aquel país, y ha sido llevado  

  adelante por Ecosolutions S. A. (párr.1) 

 

Actualmente la Bolsa Nacional de Valores tiene registro de únicamente tres 

emisiones en el mercado local de bonos verdes.  

 

  Por otra parte en Chile, según el Climate Bond Initiative (2019) el primer bono 

verde fue emitido en el 2017 por las empresas CMPC, el cual es uno de los mayores 

fabricantes de pulpa y papel del mundo. El mismo emitió un bono verde de USD 500 

millones para financiar proyectos de silvicultura sostenible, gestión sostenible del agua, 

eficiencia energética industrial y gestión de residuos relacionados con sus operaciones.  

Un año después en el 2018 salieron al mercado dos nuevos emisores, Aguas Andinas y 

Agrosuper quien utilizó este bono verde para financiar la pesca.  

 

A mediados del 2019, la República de Chile emitió dos bonos soberanos verdes 

siendo los primeros en hacerlo en el continente americano. Uno se emitió en el mercado 

estadounidense por 1.400 millones de dólares y el otro fue en euros por 861 millones.  

 



 

c. Estándar internacional para la emisión de bonos verdes   

 
 En el 2008 se creó el Climate Bond Initiative. Esta es una organización 

internacional que trabaja únicamente para movilizar el mercado de bonos para 

soluciones de cambio climático. Promueven la inversión en proyectos y activos 

necesarios para apoyar una transición rápida a una economía baja en carbono y 

resistente al clima. 

 

Esta institución ha tenido la estrategia de desarrollar un mercado grande y líquido 

de bonos verdes y climáticos que ayude a reducir el costo de capital para proyectos 

climáticos en mercados desarrollados y emergentes, así como apoyar a los gobiernos 

que buscan aprovechar los mercados de deuda de capital. Son una organización sin 

fines de lucro centrada en los inversores. Según su sitio web al 2020 sus ejes de trabajo 

se dividen en tres: 

1. La inteligencia de mercado:  

a. Informan sobre la evolución del mercado de bonos verdes mediante 

sus publicaciones. 

b. Dimensionan el universo de enlaces climáticos 

c. Demuestran tuberías de infraestructura verde 

2. Desarrollar un estándar confiable: El Esquema de Certificación y Norma de 

Bonos Climáticos es un esquema de certificado para el comercio de bonos. 

Está diseñado como una herramienta fácil de usar para inversores y 

gobiernos que les ayuda a priorizar las inversiones que realmente 



 

contribuyen a abordar el cambio climático. El estándar es un buen recurso 

público para el mercado. 

3. Proporcionar modelos de políticas y asesoramiento: Generan propuestas 

para propiciar una estrecha relación de trabajo entre el gobierno, las 

finanzas y la industria. 

 

El primer estándar emitido en el año 2011 Climate Bonds Standard por el Climate 

Bond initiative, constaba de tres secciones principales: en la primera se detallaba los 

requisitos generales que un bono climático debía tener, en segundo lugar, estipulaba los 

requisitos que debían cumplir los proyectos elegibles a financiar y por último se definía 

la estructura con que debían cumplir los bonos climáticos según el tipo de bono que se 

emitiera. Posterior a esta publicación se han hecho revisiones periódicas para mejorar la 

calidad del instrumento. 

 

La versión más nueva es titulada: Climate Bonds Standard  version 3.0 , fue 

publicada el 11 de diciembre de 2019. El Estándar de Bonos Climáticos establece los 

requisitos que deben cumplir los emisores que buscan la Certificación Climate Bond. Los 

requisitos se dividen en pre-emisión que hable de los requisitos que deben cumplirse 

para los emisores que buscan la certificación antes de la emisión, y requisitos posteriores 

a la emisión, que deben cumplir los emisores que deseen continuar la certificación 

posterior a la emisión del bono. El esquema de certificación incluye marcos para 

monitorear, informar y garantizar de conformidad con el Climate Bonds Standard. 

Además de la Junta normativa de Climate Bonds compuesta por grandes inversores 



 

institucionales y líderes ONG ambientales proporcionan una supervisión continua del 

sistema de certificación, así como decisiones sobre Certificaciones. Las operaciones y la 

toma de decisiones diarias se delegan en la Secretaría del Estándar de Bonos 

Climáticos. 

 

d. Green bond principles 

 
El segundo estándar internacional para la regulación de bonos verdes es del 

International Capital Market Association, el cual fue publicado por primera vez en el año 

2014. Este nace como una iniciativa de un consorcio de 13 bancos de gran importancia 

a nivel mundial, que buscaban definir algunos lineamientos básicos regulatorios de la 

emisión de bonos verdes. Entre dichos bancos destacan: Bank of America Corporation, 

Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC y BNP Paribas. 

 

Como principal objetivo estos querían brindar parámetros básicos para llevar a 

cabo un desarrollo correcto y transparente en emisiones de bonos verdes. Buscaban ser 

únicamente un instrumento guía y además que sirviera como consulta para la emisión 

de este tipo de bonos. Estos lineamientos presentados se dividen en cuatro áreas 

específicas que a su vez representan un principio verde del instrumento como lo son la 

utilización de los fondos, el proceso de evaluación y selección del proyecto, el manejo de 

los fondos y los reportes. 

 

Dentro de la utilización de sus fondos establece que debe describirse 

adecuadamente en la documentación legal para la seguridad. Así mismo, los proyectos 



 

ecológicos deben proporcionar beneficios, que serán evaluados y, cuando sea factible, 

cuantificados por el emisor. 

 

Las categorías de proyectos ecológicos elegibles pueden ser: 

• Energía renovable  

• Eficiencia energética  

• Prevención y control de la contaminación  

• Gestión ambientalmente sostenible de los recursos naturales vivos y el 

uso de la tierra 

• Biodiversidad terrestre y acuática conservación  

• Transporte limpio  

• Agua y aguas residuales sostenibles gestión  

• Adaptación al cambio climático  

• Economía ecoeficiente y / o circular productos adaptados, tecnologías 

de producción y procesos  

• Construcción verde  

 

Dentro del segundo punto del proceso de evaluación y selección de proyectos, el 

emisor de un bono verde debe comunicar a los inversores los objetivos de sostenibilidad 

ambiental, el proceso por el cual el emisor determina cómo los proyectos encajan dentro 

de los proyectos verdes elegibles, y los criterios de elegibilidad relacionados. 

 

En el manejo de los fondos los ingresos netos del Bono verde, o una cantidad 



 

igual a estos ingresos netos, se deben acreditar a una subcuenta, trasladarse a una 

subcarpeta o de alguna otra manera rastreados por el emisor de manera adecuada, 

Además, se recomienda el uso de un auditor externo que sea garante del manejo de 

estos fondos. 

 

 

e. Tipos de bonos verdes 

 
Según Green Bond Principles - Voluntary Process Guidelines for Issuing Green 

Bonds publicado por The Green Bond Principles en el 2018, existen cinco tipos de bonos 

verdes que pueden emitirse: 

 

• Bono de uso de fondos captados (Use of Proceeds Bond) 

Es aquel que exige que los fondos netos de la emisión sean manejados en 

una subcuenta o subportafolio. Para que posteriormente el emisor preste 

dichos fondos para el financiamiento de proyectos verdes elegibles. En 

caso de incumplimiento del repago a los inversionistas, es el mismo emisor 

quien responde.  

• Bono de uso de los fondos captados según su flujo de caja (Use of 

Proceeds Revenue Bond) 

Consiste en que el flujo de caja trabaja 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. En este caso el emisor 

no responde ante el impago, debido a su anterior definición. 



 

• Bono de proyecto (Project Bond)  

Es en un tipo de bono verde donde el inversionista asume totalmente el 

riesgo de la emisión. En este caso, la inversión únicamente se paga si el 

proyecto es exitoso.   

• Bono garantizado (Securitized Bond) 

Este tipo de bono es aquel que su repago es respaldado por el flujo de caja 

de varios proyectos verdes elegibles.  

• Cualquier otro instrumento de deuda (Other Debt Instrument) 

Este tipo de bono es abierto y aunque existen tipos de bonos verdes 

normalmente utilizados, la emisión se puede estructurar y adaptar a las 

condiciones específicas de las partes.  

 

f. Problemática – Greenwashing  

 
La principal problemática en respecto con los bonos y las finanzas verdes es el 

denominado Greenwashing o lavado verde donde alude a la práctica fraudulenta o 

engañosa de los mismos. Según el Diccionario de Cambridge (2020), el término 

Greenwashing se puede definir como el “comportamiento o actividades que hacen que 

las personas crean que una empresa está haciendo más para proteger el medio 

ambiente de lo que realmente es.” (párr.1) 

 

g. Participantes 

 



 

En la presente sección se busca dar a conocer los diferentes sujetos que 

intervienen en una emisión de bonos llevada a cabo bajo la regulación costarricense. 

 

• Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero  

El CONASSIF es el máximo órgano en el sistema financiero costarricense. 

Su objetivo principal es dotar de uniformidad e integración a las actividades 

de regulación y supervisión del sistema financiero nacional. Según la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores (2002) en su Artículo 17, inciso b, 

indica que son funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero: “Aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, 

supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley, deben ejecutar 

la Superintendencia General de Entidades Financieras, la 

Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones.” 

(párr.5) 

 

• Superintendencia General de Valores 

La emisión de bonos y papel comercial en Costa Rica, es supervisada y 

fiscalizada por la Superintendencia General de Valores. Según la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores (2019) en su Artículo 2: “Únicamente 

podrán hacer oferta pública de valores en el país los sujetos autorizados 

por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).” (párr.6) 

 

 



 

• Bolsa de valores  

Según la Ley Reguladora del Mercado de Valores (2002) en su Artículo 27, 

las bolsas de valores tienen como único objetivo “facilitar las transacciones 

con valores, así como ejercer las funciones de autorización, fiscalización y 

regulación, conferidas por la ley, sobre los puestos y agentes de bolsa.” 

(párr.29) 

 

• Emisiones de valores  

Según la Superintendencia General de Valores (2010), en su sitio web, se 

puede definir emisor como: “Son las empresas o fideicomisos que ofrecen 

emisiones de valores a la Entidades emisoras de títulos valores venta con 

el fin de captar ahorros del público inversionista para financiar sus 

inversiones u obtener capital de trabajo para su operación normal.” (párr.2) 

 

• Inversionistas 

Según la Superintendencia General de Valores (2010), en su sitio web, se 

puede definir inversionista como: “aquellas personas que cuentan con 

recursos para la adquisición de acciones, obligaciones u otros valores, que 

buscan obtener ganancias de sus inversiones.” (párr.9) 

 

h. MINAE 

 
El Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (Minae), es el órgano 

gubernamental encargado de gestionar los recursos que sean destinados a la protección 



 

del ambiente en Costa Rica, además de ser el órgano encargado de la coordinación del 

tema energético del país.   

 

Según el sitio web de la entidad (2020) inicia en 1888, cuando se fundó el Servicio 

Meteorológico Nacional, hoy denominado Instituto Meteorológico Nacional. 

Posteriormente a mediados del siglo XX se creó la Dirección de Geología, Minas y 

Petróleo, y hasta 1980 surgió el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual dos años 

más tarde por reestructuración del Poder Ejecutivo, se denominó Ministerio de Industrias, 

Energía y Minas (MIEM).  

 

En 1988, el MIEM se transforma en Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 

Minas (MIRENEM), cuando fueron incorporadas competencias en materia de bosques, 

flora, fauna silvestre, áreas silvestres protegidas y meteorología; y trasladarse el área de 

industrias al Ministerio de Economía y Comercio. 

 

Luego, en 1995 el ministerio sufre otra reestructuración donde mediante la Ley 

Orgánica del Ambiente N° 7554, se le asignan nuevas competencias en materia 

ambiental denominándose en adelante, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). 

Consigo aparecen así el Consejo Nacional Ambiental, la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental, el Contralor Ambiental, el Tribunal Ambiental Administrativo, y los Consejos 

Regionales Ambientales. En junio del 2010 se le quiso también adjudicar la parte de 

telecomunicaciones pero con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), 

pero eso duró poco y en el 2013 pasó nuevamente a llamarse MINAE. 



 

 

El sector ambiental debido a lo grande que es Costa Rica en términos de sus 

recursos naturales ha llegado a convertirse en uno de los más relevantes en los planes 

del desarrollo del país, y por eso reconocidos mundialmente.  

 

i. FONAFIFO 

 
Durante la década de 1990, Costa Rica vivió un cambio bastante importante en 

su sector ambiental. En esa época se impulsó la legislación a favor de la conservación 

de los recursos naturales debido a los resultados negativos que se observaron durante 

la década como la gran deforestación y se vio en la necesidad de revertir lo sucedido.  

 

Según FONAFIFO (2020) durante esta época: 

 En Costa Rica se incluyeron las previsiones legales necesarias para  

  salvaguardar el derecho de todos los habitantes al disfrute de un ambiente 

  sano y equilibrado y se ratificaron varios convenios subregionales, tales  

  como: el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los   

  Ecosistemas Naturales Forestales y Desarrollo de Plantaciones Forestales. 

  Además de la promulgación de nuevas leyes, tales como: Ley Forestal Nº 

  7575, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley  

  Orgánica del Ambiente, Ley de Conservación de Suelos y Ley de   

  Biodiversidad, entre otras, las cuales constituyen el marco dentro del cual  

  se realiza la ejecución del Programa de Pago de Servicios Ambientes (en  

  adelante PPSA). (párr.3) 



 

 

Según a Ley Forestal N° 7575 (1996) en el Artículo 46 crea al Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal y establece su objetivo como: 

 Se crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyo objetivo será 

  financiar, para beneficio de pequeños y medianos productores, mediante  

  créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del bosque,   

  intervenido o no, los procesos de forestación, reforestación, viveros  

  forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los 

  cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los  

  recursos forestales. También captará financiamiento para el pago de los  

  servicios ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales 

  y otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de  

  recursos naturales, que se establecerán en el reglamento de esta ley.  

  (párr.47) 

 

j. Regulación costarricense para la emisión de bonos y bonos verdes 

 

En Costa Rica no existe una regulación específica para la emisión de bonos 

verdes en Costa Rica, por lo que se lleva a cabo siguiendo el procedimiento estipulado 

para una emisión de bonos, y  posteriormente se certifica como “verde” con el estándar 

de la Bolsa Nacional de Valores (2018), que tiene como objetivo: “ser el marco de 

referencia para todos los emisores de bonos verdes, definir las condiciones que debe 

tener un bono para considerarse verde, y a su vez, contribuir en brindar transparencia y 



 

confianza a los inversionistas.” (p.2) Es importante recordar que si existe un estándar 

para la emisión de estos publicado por la Bolsa Nacional de Valores.  

 

k. Regulación chilena para la emisión de bonos y bonos verdes 

 
Actualmente, la República de Chile como emisor de bono verde utiliza el Marco 

de Bono Sostenible de Chile el cual se publicó en noviembre del 2020. Además de estos, 

los bonos verdes deben cumplir con las obligaciones ya existentes para las emisiones 

de bonos, según lo dispuesto por su Ministerio de Hacienda. Este marco se utiliza 

únicamente como regulación de los bonos verdes soberanos emitidos por el gobierno 

chileno. 

 

l. Bonos verdes en América Latina 

 
Según el estado del mercado de las finanzas verdes 2019 publicado por el Climate 

Bond Initiative en el 2019.  La emisión de bonos verdes en América Latina y el Caribe se 

recuperó con fuerza en 2019, impulsada principalmente por los dos bonos verdes 

soberanos de Chile, quienes han sido pioneros en este tipo de inversión. También, 

señalan que solo 9 de los 33 países de América Latina y el Caribe han tenido emisiones 

de bonos verdes hasta ahora.  

 

Esto reflejado en que el volumen de emisión de USD 3.700 millones del primer 

semestre de 2019 es tres veces mayor que el del primer semestre de 2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Marco metodológico   

  



 

A continuación, se detalla el tipo de estrategia en el marco metodológico que 

siguió la presenta investigación. 

 

1. Definición del enfoque 

Tal y como explica Hernández  (2014) la investigacion con enfoque cualitativo: 

“utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.” (p.7) 

 

Además, Barrantes (2014) afirma que la investigación con enfoque cualitativo: 

 

Estudia, especialmente, los significados de las acciones humanas y de la  

  vida social. Utiliza metodología interpretativa como la etnografía,   

  fenomenología, interaccionismo simbólico, entre otros. Su interés se centra 

  en el descubrimiento del conocimiento. Los datos se tratan, generalmente, 

  de manera explicativa. (p.87) 

 

Si se toma en cuenta los anteriores criterios la presente investigación tiene un 

enfoque cualitativo, ya que utiliza la recolección de datos mediante diversas 

metodologías para generar nuevas preguntas de investigación y nuevas alternativas de 

interpretación. 

 

 



 

2. Diseño de la investigación 

 
Según Niño (2011) “el diseño cubre una franja básica del plan general, que se 

orienta a describir de manera concreta, según cada investigación, las estrategias y 

procedimientos para abordar el estudio del objeto, a luz de las teorías del marco 

correspondiente.” (p.53) 

 

a. No experimental 

Según Hernández (2014) la investigación no experimental se lleva a cabo en 

“estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.” (p.153) 

 

En el caso de este trabajo de investigación se analizan información existente de 

un sujeto estudiado como lo son los bonos verdes y se analizan en su contexto histórico 

sin manipulación de variables. 

 

b. Seccional 

  

Según Bernal (2010) las investigaciones de carácter seccional “son aquellas en 

las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) una única 

vez en un momento dado.”(p.118) 

 



 

La presente investigación se clasifica como tal debido a que la recolección de la 

información se realiza en el periodo del último cuatrimestre de 2020, comprendido de 

septiembre a diciembre. 

 

c. Longitudinal 

 
Según Hernández (2014) los estudios longitiduales son “estudios que recaban 

datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución 

del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos.” (p.159) 

En esta investigación se analiza información existente y su evolución con respecto 

a la historia de los bonos verdes en América Latina, principalmente enfocado en Costa 

Rica y Chile. 

 

3. Métodos de investigación utilizados 

 
Es de importancia escoger un método de investigación por utilizar y definirlo 

debido a que él mismo permite adquirir nuevos conocimientos, además de la generación 

de estos. También, facilita la resolución del problema planteado en la investigación.  

 

a. Analítico 

 
Según Bernal (2010) el método analítico “consiste en descomponer un objeto de 

estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual.” 

(p.60) 

 



 

La presente investigación busca descomponer los bonos verdes y separar cada 

uno de los conceptos relacionados para ser estudiados. 

 

b. Deductivo 

 
Bernal (2010) afirma: 

 

Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales  

  para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis 

  de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación  

  universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos  

  particulares. (p.59) 

 

Debido a que los bonos verdes tienen todo un marco de definición y regulación ya 

establecido se utiliza un método deductivo en la presente investigación. 

 

c. De campo  

 

Barrantes (2014) define la investigación de campo como “estudios que se realizan 

en situaciones naturales y que permiten, con mayor libertad, generalizar los resultados a 

situaciones afines.”(p.88) 

 

Por lo anterior, se define esta investigación como de campo esto puesto que la 

información necesaria es únicamente accesible mediante investigación. 



 

 

4. Tipo de Investigación 

 
Para la presente investigación en los diversos tipos de investigación utilizados 

pueden describirse tres, los mismos permiten examinar el sujeto de la investigación y 

permiten un desarrollo más oportuno de la misma.  

 

Se toma en cuenta el carácter de la investigación con respecto a su profundidad 

u objetivo y se describe como: 

 

a. Descriptiva 

 
Según Salkind (1998) en  Bernal (2010)  “se reseñan las características o rasgos 

de la situación o fenómeno objeto de estudio.” (p.113) 

Esta investigación utiliza información existente de fuentes confiables sobre  la 

situación de los bonos verdes, características, entidades interesadas,  evolución 

histórica, así como su campo de oportunidad a partir de la implementación en otros 

países. 

 

b. Explicativa o causal 

 

Bernal (2010) afirma: 

 



 

La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis 

  y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes 

  o principios científicos. Las investigaciones en que el investigador se  

  plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los  

  fenómenos o las situaciones, se denominan explicativas. En la   

  investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre  

  variables. (p.118) 

 

 La presente investigación se encuentra dentro de la explicación mencionada 

anteriormente debido a que analiza diversas experiencias de bonos verdes en América 

Latina.  

 

5. Sujetos y Fuentes de Información 

 
a. Sujetos de investigación 

 
La población o universo de la presente investigación son los bonos verdes en 

América Latina y enfocados principalmente a los bonos costarricenses. El estudio abarca 

aspectos desde su definición, utilización, características, regulación, entre otros.  

 

b. Fuentes primarias 

 
Como fuente de información primaria se implementarán la revisión bibliográfica de 

fuentes como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Climate Bond 



 

Initiative, entre otros. Esto con el fin de explorar la implementación de los bonos verdes 

en Costa Rica y Chile. 

 

c. Fuentes secundarias 

 
El presente estudio tendrá como fuentes secundarias noticias relevantes de 

diversos medios de comunicación tanto costarricenses como internacionales, además de 

diversas consultas directas a la Bolsa Nacional de Valores para obtener la información 

más actualizada del estado de los bonos verdes en Costa Rica. 

 

6. Población y Muestra 

 
d. Población 

  

Según Hernández (2014) una muestra es un “conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones.” (p.174) 

 

 De acuerdo con la información anterior, la población analizada en el presente 

trabajo es la población de bonos verdes en Costa Rica, así como los bonos verdes en 

América Latina específicamente en Chile. 

 

e. Muestra 

 
Según Hernández (2014) una muestra es un “subgrupo del universo o población 

del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta.” (p.173) 



 

Para definir aún más de donde provienen los datos y conclusiones de esta 

investigación se analizan la totalidad de bonos verdes emitidos en Costa Rica, así como 

específicamente los bonos verdes es sector transporte de Chile. 

 

7. Tipo de muestreo 

 
a. No aleatorio 

 
Según Hernández (2014) un muestreo no aleatorio o no probabilístico “suponen 

un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más 

que por un criterio estadístico de generalización. Se utilizan en diversas investigaciones 

cuantitativas y cualitativas.” (p.189) 

 

Por la definición anterior, aplicada al presente trabajo de investigación, se 

concluye que el mismo usa un tipo de muestreo no aleatorio donde debido a las 

características de la población se escoge investigar los bonos verdes emitidos en Costa 

Rica, así como específicamente los bonos verdes del sector transporte de Chile.  

 

● Explorar los fundamentos, alcance y operación de los bonos verdes y su 

evolución en los últimos años en América Latina. 

● Evaluar la utilización de bonos verdes dentro del sistema financiero estatal 

costarricense. 

● Analizar la experiencia de la República de Chile en la emisión de bonos 

soberanos en el transporte sostenible.  



 

● Justificar la utilización de bonos verdes en el sector transporte para el 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  

 

8. Operacionalización de variables 

 
Tabla 1.  
Variables de análisis 
Objetivo Variable Conceptualizaci

ón 

Instrumentalizaci

ón 

Operacionalizaci

ón 

Explorar los 
fundamento
s, alcance y 
operación 
de los 
bonos 
verdes y su 
evolución 
en los 
últimos 
años en 
América 
Latina 

Utilización 
de los 
bonos 
verdes en 
países de 
América 
Latina en 
los últimos 
años 

Explorar los 
regulaciones, 
sectores 
productivos en 
que se utilizan, 
cantidad de 
emisiones y su 
evolución 
histórica desde 
su primera 
utilización  

Documentos 
generados por las 
diferentes 
entidades 
consultadas 

Experimentado: 
Muchas emisiones 
en diferentes 
sectores 
productivos, 
adecuada 
regulación  
Poca 
experiencia: 
Limitadas 
emisiones en 
pocos sectores 
productivos, 
buena o regular 
regulación  
Sin experiencia: 
Sin emisiones de 
bonos verdes ni 
regulación 

Evaluar la 
utilización 
de bonos 
verdes 
dentro del 
sistema 
financiero 
estatal 
costarricen
se 

Utilización 
de bonos 
verdes 

Cantidad de 
emisiones y 
diversos sectores 
productivos en 
los cuales se 
utiliza  

Documentos 
generados por las 
diferentes 
entidades 
consultadas 

Excelente: 
Muchas emisiones 
en diferentes 
sectores 
productivos 
Buenas: Pocas 
emisiones en 
sectores 
productivos 
limitados 



 

Mala: Escasas 
emisiones en un 
único sector 
productivo 

Analizar la 
experiencia 
de la 
República 
de Chile en 
la emisión 
de bonos 
soberanos 
en el 
transporte 
sostenible  
 

Experienci
a de la 
República 
Chile en la 
emisión de 
bonos 
soberanos  

Son situaciones 
históricas 
documentadas 
relacionadas con 
los bonos verdes 
emitidos por Chile 

Documentos 
generados por las 
diferentes 
entidades 
consultadas 

Excelente: 
Experiencia 
satisfactoria en su 
utilización 
Buena: 
Estrategia 
satisfactoria con 
oportunidad de 
mejora 
Mala: 
Mala experiencia  

Justificar la 
utilización 
de bonos 
verdes en el 
sector 
transporte 
para el 
desarrollo 
sostenible 
en Costa 
Rica 

Utilización 
de bonos 
verdes en 
el sector 
transporte 
en Costa 
Rica 

Uso que se le da 
a los bonos 
verdes en Costa 
Rica y su 
oportunidad de 
utilización en el 
sector transporte 
en Costa Rica 

Documentos 
generados por las 
diferentes 
entidades 
consultadas 

Es un área de 
oportunidad: Su 
utilización atraería 
mayores 
beneficios que 
perjuicios a la 
economía 
costarricense 
No es un área de 
oportunidad: Su 
utilización atraería 
mayores 
beneficios que 
perjuicios a la 
economía 
costarricense 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

 

9. Instrumentos y técnicas de investigación 

 
La técnica que se utilizó en esta investigación para la recolección de datos fue la 

de documentos y registros. En la cual, con base a documentos y registros ya existentes 



 

permite realizar un análisis de la información y brindar un diagnóstico de esta. Los datos 

obtenidos mediante esta técnica podrían estar incompletos o ser inexactos por lo que es 

necesario  indagar correctamente en las fuentes de información. 

 

10. Confiabilidad y la Validez  

 
Según Bernal (2010) “un aspecto muy importante en el proceso de una 

investigación tiene relación con la obtención de la información, pues de ello dependen la 

confiabilidad y validez del estudio. Obtener información confiable y válida requiere 

cuidado y dedicación.” (p.191) 

 

Para la presente investigación la confiabilidad y validez están basados en la 

veracidad de los documentos utilizados para la investigación. Por lo que se usan 

documentos veraces de entidades reconocidas para cumplir con este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV 

Análisis de datos 
  



 

 

1. Bonos verdes a nivel mundial 

 
Del total para el 2019 un 4% fueron destinados a préstamos verdes y al menos el 

95% de los mismos a activos o proyectos verdes alineados con la taxonomía de bonos 

climáticos. La mayor cantidad de emisiones, un 45% de las mismas fueron por emisión 

internacional. Le sigue el mercado de Asia-Pacífico con un 25% y América del Norte con 

un 23%. 

 

Estados Unidos, China y Francia encabezaron el ranking, ya que juntos 

representaron en el 2019 un 44% de la emisión global. Además, se dieron las primeras 

emisiones de bonos verdes de Barbados, Rusia, Kenia, Panamá, Grecia, Ucrania, 

Ecuador y Arabia Saudita.  

 

 



 

 

Figura1.  
Emisión por región, La imagen muestra el crecimiento en los últimos 5 años de las emisiones de bonos 
verdes a nivel global siendo el 2019 el año con un mayor número de emisiones impulsadas por la emisión 
en Europa.  
Green Bonds Global State of the Market (p.5), Climate Bonds Initiative, 2020. 
 
 
 
 

Como se muestra en la Figura 1, todas las regiones tuvieron crecimiento en el 

último año, la de mayor crecimiento fue Europa.  

 

En el siguiente cuadro se presentan los 10 principales domicilios de emisores en 

el 2019. El mismo representa el 71,2% del total de emisiones a nivel global. 

 

 

 

 



 

 Tabla 2.  
 Los 10 principales domicilios de emisores en el 2019 

Países Emisores Bonos Monto total emitido (billones de dólares) 

Estados Unidos 105 1128 51,3 

China 79 99 31,3 

Francia 19 54 30,1 

Alemania 12 25 18,7 

Países Bajos 15 17 15,1 

Suecia 40 106 10,3 

Japón 47 66 7,2 

Canadá 14 17 7,0 

Italia 10 11 6,8 

España 11 17 6,5 

Total 352 1540 184,3 

 Fuente: Elaboración propia con datos de Climate Bonds Initiative, 2020. 

 



 

 

Figura 2. 
Los 10 principales domicilios de emisores en el 2019. Monto total emitido en USD billones 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Climate Bonds Initiative, 2020. 
 

En el ranking de los mayores emisores se encuentra Fannie Mae, la cual fue la 

pionera en emitir bonos verdes respaldados por hipotecas con un 9% ($22.900 millones), 

le sigue KfW, el banco de desarrollo de propiedad estatal alemana ($9.000 millones) y 

en tercer lugar la Agencia del Tesoro del Estado Holandés (DSTA) con su primer bono 

soberano verde el cual alcanzó los $6.7 bn. Se registraron 250 nuevos emisores de 

bonos verdes a nivel global. 

 

Además, en el 2019 la emisión corporativa no financiera de bonos verdes se 

duplicó en comparación con el 2018. El sector energético continúa siendo el sector más 

grande donde se utilizan estos recursos con un 30% del mercado, seguido por el sector 

construcción con un 30%.  
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Figura 3. 
Tipos de emisores y uso de los ingresos.  
La imagen muestra los tipos de emisiones en los últimos 5 años de las emisiones de bonos verdes a nivel 
global, siendo el 2019 el año con un mayor número de emisiones por parte de las cooperativas no 
financieras, convirtiéndolas en el principal emisor por primera vez, con un aumento del 101%. por Green 
Bonds Global State of the Market (p.7) por Climate Bonds Initiative, 2020. 

 

 

Según el Climate Bond Initiative en su publicación en febrero de 2020 titulada: 

2019 Green Bond Market Summary,  se alcanzó un récord en la emisión global de bonos 

y préstamos verdes de $257.7bn en 2019.El mismo un 51% superior a la cifra final de 

2019 de $170.6bn. 

 

Además, según Ward & Pronina en una publicación titulada: Green Bond Market 

Booms to Break Trillion-Dollar Mark, publicada el 5 de octubre de 2020 menciona: 



 

El total histórico de ventas de valores respetuosos con el medio ambiente  

  ha aumentado rápidamente en los últimos años, incluidos más de   

  US$200.000 millones en 2020, un aumento de 12% frente a los primeros  

  nueve meses de 2019, según datos de BloombergNEF. Eso ocurre a  

  medida que más empresas y Gobiernos están recurriendo por primera vez 

  a valores verdes para financiar proyectos para un crecimiento más limpio.  

  (párr.2) 

 

Streisand Neto en su publicación en el medio CNN titulado: The pandemic is 

driving a boom in investments to fix the climate crisis, al 8 de octubre de 2020 habla del 

papel fundamental que tienen los mismo en la recuperación de las economías en medio 

de la pandemia del coronavirus en este mismo año. El interés en los bonos verdes ha 

aumentado en los últimos meses a medida que los inversores buscan valores que 

puedan generar rentabilidad y ayudar al medio ambiente al mismo tiempo. Los gobiernos 

están ofreciendo bonos verdes para ayudar a alcanzar ambiciosos objetivos climáticos y 

las empresas los utilizan para reducir el impacto de sus negocios en el medio ambiente.  

 

 

2. En América Latina 

 
En América Latina Brasil, Chile y México dominan la emisión de bonos verdes. 

Según el Climate Bonds Initiative al 2019 sólo ocho países de América Latina han tenido 

emisión de bonos verdes. Brasil domina, representando el 41% del total de emisiones 

regionales. Chile le sigue con un 25%, y México es el tercero con un 14%.  



 

 
  Tabla 3.  
  Emisión de Bonos Verdes en América Latina al 2019 
 

País Emisión (USD millones) Bonos Emisores 

Brasil 5.129 19 13 

Chile 3.140 6 4 

México 1.803 8 6 

Perú 0.664 4 4 

Argentina 0.610 4 3 

Costa Rica 0.500 1 1 

Colombia 0.459 5 4 

Uruguay 0.108 1 1 

Supranacional 0.206 4 2 

Total 12.620 52 38 

             Fuente: Climate Bond Initiative, 2019. 

 



 

 

Figura 4. 
Emisión de Bonos Verdes en América Latina al 2019 en USD millones 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Climate Bond Initiative, 2019. 
 

Las emisiones mencionadas anteriormente tienen muy diversos tipos de orígenes 

desde los corporativos no financieros, los soberanos y los bancos de desarrollo. Así como 

entidades respaldadas por el gobierno, gobierno local, ABS y préstamos.  
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Figura 2 . 
Tipos de emisores en América Latina. 
La imagen muestra los tipos de emisores acumulados en América Latina, representando una gran 
diferencia en el tipo de emisor por país al 2 de julio del 2019. Tomada de América Latina y el Caribe Estado 
del Mercado de las Finanzas Verdes 2019 (p.5) por Climate Bonds Initiative, 2019.  

 

 

El sector mayormente financiado mediante bonos verdes en América Latina es el 

sector energético. El tamaño promedio de operaciones es de USD 243 millones, al ser la 

media de USD 112 millones, se tiene la mayor preferencia en los plazos de 5-10 años. 

Además, el agua es el sector más financiado, casi en su totalidad debido a emisores de 

Chile y Brasil, seguido por el sector energético impulsado mayoritariamente por Brasil, 

en tercer lugar, el uso de la tierra y por último el sector transporte. Es interesante anotar 

que el uso del ferrocarril es limitado en América Latina, pero todos los emisores del sector 

transporte son operadores ferroviarios y/o de metro.  

 



 

Uno de los componentes centrales de los Principios de Bonos Verdes (Green 

Bond Principales) es la información posterior o informes sobre el uso de los fondos y en 

América Latina, según Climate Bonds Initiative (2019): 

 

 La obtención de alguna forma de revisión externa es común en el mercado 

            de bonos verdes de ALC. El 90% de la cantidad emitida, y el 85% de los  

  bonos, se benefician de una segunda opinión (SPO), calificación verde,  

  Certificación bajo el Estándar de Climate Bonds, o un aseguramiento. 

  (p.10) 

 

Dentro de los bonos alineados con el clima en América Latina según Climate 

Bonds Initiative (2019): 

 

 El 39% del universo alineado con el clima de ALC está compuesto por  

  bonos en circulación de emisores totalmente alineados, es decir, empresas 

  que generan más del 95% de sus ingresos en sectores alineados con el  

  clima. Los emisores fuertemente alineados representan el 10%, y los bonos 

  verdes el 51%. (p.11) 

 

Además, otro dato importante por mencionar es que las entidades del sector 

público son una parte esencial del mercado de bonos verdes, ya que los gobiernos fueron 

los primeros en entrar en muchos mercados de bonos verdes.  

 



 

 

3. Bonos verdes en Costa Rica 

 
Costa Rica realizó su primera emisión de Bonos Verdes en el 2016. El mismo fue 

una emisión de $500 millones llevada a cabo por el Banco Nacional de Costa Rica, la 

misma fue la primera emisión en centroamérica a nivel internacional. Esta es la única 

entidad respaldada por el gobierno en América Latina, aparte de ISA CTEEP en Brasil, 

que ha emitido deuda verde.  

 

 Actualmente, se busca impulsar la emisión de bonos verdes debido a la 

importancia de Costa Rica como país que busca combatir el cambio climático. 

 

En el mercado local la iniciativa de bonos verdes, sustentables y sostenibles fue 

puesta en marcha en abril de 2018. La Dirección de Negocios y Relaciones Corporativas 

de la Bolsa Nacional de Valores, ha sido el encargado de liderar esta iniciativa, se toma 

en cuenta al MINAE, Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, así como la empresa 

privada. Se han realizado múltiples actividades para dar a conocer esta iniciativa, 

presentando sus beneficios, oportunidades para el país, para la empresa que lo pone en 

práctica y talleres para los inversionistas locales e internacionales. 

 

Además, se han firmado convenios con el Banco Interamericano de Integración 

(BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y  Corporación Financiera 

Internacional (CFI), para promover el desarrollo de esta iniciativa entre el sector público 

y privado del país. 



 

 

Según Michael Gómez Chaves, al 6 de octubre de 2020, se tienen registradas tres 

emisiones de bonos verdes, todas de carácter privado. Estas emisiones de bono verde 

fueron en dólares, a plazos entre 3 y 25 años, con montos entre los US$3.5 y US$9.0 

millones y los proyectos por financiar son la sustitución de deuda por la puesta en marcha 

de dos plantas de biomasa, la compra y plantación de árboles de hule y un plan para 

lograr la carbono neutralidad de todos los colegios y escuelas públicas del país. 

 

La emisión de bono verde para la sustitución de las plantas de biomasa se llevó a 

cabo por la empresa Ecosolutions, la misma para sustituir las plantas ubicadas en 

Bridgestone y el Hotel Internacional. La emisión para la plantación de árboles de hule fue 

llevada a cabo por la empresa Hevea y la emisión para el plan de carbono neutralidad 

en colegios y escuelas fue llevada a cabo por Green Trust International. Únicamente se 

contabiliza una emisión en el mercado internacional, la cual fue mencionada 

anteriormente de $500 millones llevada a cabo por el Banco Nacional. 

 

En el 2018, como parte de las iniciativas de la Bolsa Nacional de Valores de Costa 

Rica, la misma se unió a la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles y desde ese 

momento se vienen impulsando iniciativas para hacer al mercado de capitales una 

entidad clave para el desarrollo sostenible costarricense. 

 

El principal enemigo para la emisión de bonos verdes en Costa Rica ha sido la 

desinformación en cuanto a su funcionamiento y beneficios, así como el tamaño y 



 

fortaleza de su banca estatal. Cabe mencionar que ademas las pequeñas empresas, que 

son la gran mayoria de las empresas costarricenses, no tienen la capacidad para la 

emisión de un bono. 

 

a. Estándar de la Bolsa Nacional de Valores 

 
El Estándar de la Bolsa Nacional de Valores se publica en el 2018. El mismo aplica 

para todas las emisiones de valores que se registren en la Bolsa Nacional de Valores 

(2018) y busca “ser el marco de referencia para todos los emisores de bonos verdes, 

definir las condiciones que debe tener un bono para considerarse verde, y a su vez, 

contribuir en brindar transparencia y confianza a los inversionistas.” (p.2) 

 

También, La Bolsa Nacional de Valores  (2018) define lo que se puede considerar 

como un proyecto verde como “aquel que genera beneficios ambientales específicos, 

que deben ser evaluados y cuantificados.¨ (p.3) Dentro de los cuales se pueden 

encontrar las diferentes categorias: 

● Energías renovables 

● Eficiencia energética  

● Transporte limpio  

● Prevención y control de la contaminación  

● Gestión sostenible de recursos naturales y uso de la tierra  

● Conservación de la biodiversidad  

● Gestión sostenible del agua  

 



 

Otros que contribuyan con la mitigación y adaptación al cambio climático y otras 

problemáticas ambientales, según el criterio de expertos en el tema.  

Además, establece que las emisiones de bonos verdes se pueden estructurar bajo 

el régimen de oferta pública u oferta privada, donde este medio podrá ser emitido por el 

Gobierno de Costa Rica, empresas estatales o instituciones autónomas, instituciones 

financieras locales y extranjeras, empresas privadas locales y extranjeras, y vehículos 

de propósito especial.  El estándar contempla que la emisión de los bonos debe alinearse 

con los principios presentes en ella que a su vez se alinean con los principios 

internacionales de Green Bond Principles agrupados en cuatro componentes como lo 

son: el uso de los fondos, el proceso de evaluación y selección de proyectos, la gestión 

de los fondos y los informes. 

 

Como último punto, el estándar exige que documentación que soporte la emisión 

de bonos verdes BNV debe contener la opinión de un tercero independiente experto, 

donde el mismo acredite el cumplimiento del presente estándar. 

 

b. Mercado local de carbono 

 
Como parte del compromiso de Costa Rica con la estabilización y reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional, mediante la adopción 

del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de 

Kyoto y su meta de la carbono neutralidad para el 2021 surgió la iniciativa del mercado 

doméstico de carbono.  

 



 

Según el Artículo 5 del Reglamento de Regulación y Operación del Mercado 

Doméstico de Carbono (2011): 

El Mercado Doméstico de Carbono se crea como un mecanismo voluntario 

  para coadyuvar a alcanzar la carbono neutralidad. Es en ese Mercado  

  donde se expedirán y se comercializarán los créditos de carbono   

  establecidos en la Norma INTE 12-01-06:2011, denominados Unidades  

  Costarricenses de Compensación (UCC). (párr. 48) 

 

 Además, en el Artículo 2, del Reglamento de Regulación y Operación del Mercado 

Doméstico de Carbono (2011) se define crédito de carbono como “término genérico para 

un certificado negociable que representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de 

carbono o dióxido de carbono equivalente (CO2-e).” (párr. 21) También, en el mismo 

reglamento se define que la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) es el ente encargado de la gestión administrativa y 

financiera del mercado doméstico de carbono. 

 

El dinero obtenido en su totalidad por la comercialización de estas Unidades 

Costarricenses de Comercialización (UCC) se invierte en otro programa que maneja el 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), el cual es el conocido Pagos 

por Servicios Ambientales (PSA). Por ejemplo, según datos obtenidos del sitio web de 

FONAFIFO a octubre de 2020 para hectáreas dedicadas a la protección de bosque se 

dedican 36.498 colones por año y para la protección del recurso hídrico 45.623 colones.  

 



 

Tabla 4.   
Monto anual a reconocer por hectárea en la actividad de Protección de bosque al 
7 de mayo de 2020 
 
Activida
d PSA 

Vigenci
a del 
contrat
o 
(años) 

Distribución del desembolso por año 
(colones por hectárea) 

Monto 
total 
(colones)  Añ

o 1 

Añ

o 2 

Añ

o 3 

Añ

o 4 

Añ

o 5 

Añ

o 6 

Añ

o 7 

Añ

o 8 

Añ

o 9 

Añ

o 

10 

Protecció
n de 
Bosque 

10 36 

498 

36 

498 

36 

498 

36 

498 

36 

498 

36 

498 

36 

498 

36 

498 

36 

498 

36 

498 

364 981/h

a 

Protecció
n de 
Recurso 
Hídrico 

10 45 

623 

45 

623 

45 

623 

45 

623 

45 

623 

45 

623 

45 

623 

45 

623 

45 

623 

45 

623 

456 231/h

a 

 
Fuente: Departamento de Gestión de Servicios Ambientales, Resolución N° R-055-2020 MINAE, 2020. 
 

 

El mercado local de carbono se expone como una iniciativa de financiamiento con 

fines de sostenibilidad que se ha aplicado por un largo tiempo en Costa Rica de manera 

satisfactoria y que podría tomarse como referente en la implementación de bonos verdes 

para otras actividades sostenibles en el país. El programa al 7 de mayo de 2020 contaba 

con más de 9605 contratos en el programa de pago de servicios ambientales.  

 

4. Bonos verdes en Chile 

 
Chile es un país con un gran compromiso con el medio ambiente. En febrero de 

2017 por medio del Decreto Supremo Nº 30 del Ministerio de Relaciones Exteriores hizo 

la ratificación del Acuerdo de París. Además, posee un compromiso con la reducción de 

su huella de carbono con su Contribución Determinada a Nivel Nacional donde se 



 

comprometieron a reducir sus emisiones de CO2 como porcentaje del PIB en 30%, la 

cual recientemente incluyó la meta de llegar a la carbono neutralidad en 2050. También 

es de importancia mencionar que actualmente Chile copreside la Coalición de Ministros 

de Hacienda por la Acción Climática.  

 

Según el Climate Bond Initiative (2019), en el 2019 Chile era el único país en emitir 

bonos de carácter soberano en el continente americano. Emitieron dos Bonos Climáticos 

Certificados soberanos en junio y julio de 2019, los mismo fueron los grandes impulsores 

del crecimiento de bonos verdes en la región durante ese mismo año. Chile es el segundo 

país con más emisiones el año pasado, únicamente detrás de Brasil. 

 

Además, según esta entidad en su publicación: Estado del mercado de las 

finanzas verdes, (2019): 

Chile es el segundo mercado de bonos verdes más grande de América  

  Latina y el caribe por monto emitido (USD 3.100 millones), el tercero por  

  número de bonos (seis) y el tercero por emisores (cuatro), junto con  

  Colombia y Perú. (p.25) 

 

Según el Ministerio de Hacienda de Chile en el Informe: Bonos Verdes (2019) 

Reporte de Asignación e Impacto Ambiental: 

 

Ambas emisiones lograron la menor tasa obtenida en la historia de Chile en 

  sus respectivas monedas (3,53% para USD y 0,58% para EUR), bajos  



 

  spread, demandas record de mercado (12,8 veces el monto ofrecido en el 

  caso de USD, y 4,7 veces para euros), consiguiendo también una   

  ampliación de la base de inversionistas mediante la inclusión de aquellos  

  con mandatos “verdes”. (p.12) 

 

Gran parte de los ingresos son destinados al transporte público, y una parte menor 

a proyectos de agua y energía. Estas emisiones contemplan proyectos según Climate 

Bonds Initiative (2019)  como la construcción de la nueva línea siete del metro de 

Santiago, la incorporación de 600 nuevos buses eléctricos, con nueve estaciones de 

carga y 140 paradas de buses inteligentes, el diseño sostenible de diversos edificios 

públicos, instalación de paneles solares en edificios, sistemas fotovoltaicos para zonas 

indígenas y el análisis, investigación y monitoreo de zonas de conservación de recursos 

hidricos. Además, el país está impulsando la electromovilidad, ya que además de contar 

ya con la mayor flota de autobuses eléctricos de América Latina, la cual es la segunda 

del mundo, únicamente detrás de China, la Estrategia de Electromovilidad del Gobierno 

pretende alcanzar una cuota del 40% de vehículos privados y del 100% del transporte 

público urbano eléctricos para el año 2040. 

 

 



 

 

Figura 6. 
Utilización de los Recursos de los Bonos verdes en Chile al 2019. 
La imagen muestra la utilización de los Recursos de los Bonos Verdes en Chile al 2019. Tomada de 
América Latina y el Caribe Estado del Mercado de las Finanzas Verdes 2019 (p.25) por Climate Bonds 
Initiative, 2019. 

 

 

Según el Informe Bonos Verdes (2019) mencionado anteriormente, el Ministerio 

de Hacienda Chileno informó que lo implementado en transporte limpio ha evitado la 

emisión de 170.300 toneladas de gases de efecto invernadero homologados a CO2. 

Asimismo, señaló que se evitó en Santiago la emisión de 7,4 toneladas de material 

particulado 2,5 (MP 2,5), uno de los principales contaminantes del aire.  

 

Chile fue el primer país del continente americano en emitir bonos verdes, teniendo 

al 6 de noviembre del 2020, actualmente 2 bonos denominados en euros y 2 en dólares 

de esta naturaleza. Cabe destacar que a este misma fecha la República de Chile ha 

emitido un total de US$ 6.200 millones en bonos verdes. Importante señalar que los 

bonos verdes en Chile tienden a ser de plazos más largos que en otros países de 



 

America Latina principalmente esto debido al bono soberano emitido en dolares el cual 

vence en 2050, y la mitad de los bonos en circulación tiene un plazo superior 20 años. 

 

Además, como parte de estas iniciativas de financiamiento verde, en abril del 

2018, se hizo el lanzamiento del Mercado de Bonos Verdes y Bonos Sociales por parte 

de la Bolsa de Santiago, una iniciativa que permite a las empresas financiar y refinanciar 

proyectos con impactos positivos al medio ambiente y a poblaciones vulnerables. Los 

mismos se rigen por los Lineamientos para el Segmento de Bonos Verdes y Sociales. 

 

Según el Climate Bond Initiative en su publicación: Estado del mercado de las 

finanzas verdes (2019): 

Los bonos verdes soberanos de Chile podrían ser un catalizador importante 

  en la transición del país hacia una economía baja en carbono, ya que  

  buscan reducir las emisiones de GEI en un 30% para 2030 (versus el nivel 

  de 2007). Además de financiar varios proyectos clave, como la   

  construcción y modernización de líneas de metro, es probable que la alta  

  visibilidad de los soberanos envíe una señal importante al mercado y al  

  público en general. Esto podría estimular la emisión entre los emisores de 

  los sectores público y privado por igual, especialmente si se combina con  

  políticas coherentes que estimulen las inversiones verdes, incluso de  

  entidades respaldadas por el gobierno. (p.25) 

 

 



 

 

c. Marco para Bonos Verdes en Chile 

 
En el 2019, Chile publicó su Marco para Bonos Verdes, en el mismo pretende 

crear y regular la emisión de los bonos verdes soberanos emitidos por el gobierno chileno 

y el Ministerio de Hacienda es el organismo encargado de su implementación. Los pagos 

de tanto capital como intereses sobre las emisiones soberanas estarán a cargo de la 

Tesorería. 

 

Uno de sus principales puntos por rescatar establecido en este marco es el Uso 

de los Recursos donde señala que: “se destinará una cantidad igual a los recursos netos 

obtenidos de cualquier emisión de gobierno bajo este Marco, a financiar nuevos Gastos 

Verdes Elegibles (según se define a continuación) y/o refinanciar Gastos Verdes 

Elegibles ya existentes.”(p.7) 

 

Se define como gasto verde a aquellos gastos que se orientan a promover la 

transición de Chile a una economía con bajas emisiones de carbono, resistente al clima 

y ambientalmente sostenible.  Además, señala que los Sectores Verdes son Transporte 

Limpio, Eficiencia Energética, Energías renovables, Recursos Naturales, uso de suelos 

y áreas marinas protegidas, Gestión del Agua y Edificios verdes (edificios ecológicos).  

 

Para complementar este marco de bonos verdes publicado en el 2019, en 

noviembre del 2020 fue publicado el Marco de Bono Sostenible de Chile. Según Pilar 

Sánchez, en la revista digital PV Magazine el 6 de noviembre de 2020: 



 

 

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que el objetivo de este  

  nuevo Marco es diversificar los instrumentos que emite el Fisco,   

  estableciendo un estándar para otros emisores locales, así como promover 

  el financiamiento de iniciativas concretas para alcanzar un desarrollo  

  sostenible, es decir, que considere y apoye a la población más vulnerable  

  y, a su vez, proteja el medioambiente. (párr.5) 

 

Así mismo para el mercado local se utiliza los Lineamientos para el Segmento de 

Bonos Verdes y Sociales. Estos son muy similares a los utilizados a nivel internacional 

como lo son los Green Bond Principles. 

 

d. Bonos Verdes en Costa Rica vs Chile 

 
Debido a las similitudes en cuanto a los objetivos y compromisos para la reducción 

de emisiones de carbono entre Costa Rica y Chile se encuentra de provecho comparar 

las experiencias de emisiones de bonos verdes entre ambos. 

 

En cuanto a su historia Costa Rica fue el primer país en poseer emisión de bono 

verde, el mismo en el año 2016. En Chile, su primera emisión fue hasta el 2017. Sin 

embargo, aunque Costa Rica fue el primero en emitir, en el 2019 Chile posee una mayor 

cantidad de emisiones en el mercado internacional contabilizando seis bonos, de cuatro 

emisores distintos, para un total de 3.140 millones de dólares. En cambio, Costa Rica 

únicamente contabiliza un bono de 500 millones de dólares. 



 

 

Tabla 5. 
Emisión de Bonos Verdes en Costa Rica y Chile al 2019 
 
País Emisión (USD millones) Bonos Emisores 

Chile 3.140 6 4 

Costa Rica 0.500 1 1 

Fuente: Elaboración propia con datos del Climate Bond Initiative, 2019. 

 

 En Costa Rica los fondos de esta emisión internacional fueron utilizados 

únicamente para el desarrollo del sector energético. En los bonos verdes chilenos el 

sector energético es el menos financiado, y los recursos mayoritariamente van dirigidos 

al sector transporte.  Ambos países poseen un marco para los bonos verdes, pero Costa 

Rica busca que se implemente el nivel de bolsa de valores local. Chile utiliza un marco 

de regulación para su emisión como ente soberano y además posee los Lineamientos 

para el Segmento de Bonos Verdes y Sociales que rigen en la Bolsa de Valores de 

Santiago. 

 

 Sin embargo, tanto Costa Rica como Chile siguen estando muy lejos de cumplir 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, pero aun así demuestra 

un progreso. Con el Índice ODS podemos observar a los 24 países destacados con 

puntuaciones de 0 (peor) a 100 (mejor) en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de manera general. En el siguiente cuadro se presentan los cambios del 2015 

al 2019 en términos de puntuación para Chile y Costa Rica específicamente.  

  



 

     Tabla 6.  
     Índice ODS 2019 para Costa Rica y Chile 

Clasificación País Índice Cambio de puntuación Cambio porcentual 

1 Chile 73,68 0,90 1,24% 

3 Costa Rica 69,98 0,90 1,31% 

     Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para        
  América Latina y el Caribe, 2020. 
 

 

 En el cuadro anterior se observa una ligera mejoría, pero muy lejos de los que se 

esperaría para tener una mayor alineación con los objetivos. Importante hay que destacar 

que los bonos verdes fueron utilizados por primera vez en ambos países durante este 

tiempo. 

 

 Ambos países se enfrentan a distintos retos, uno de los principales la educación 

con respecto a los bonos verdes y no solo sobre esto si no también el impacto financiero 

que conllevan muchas veces decisiones ambientales que se toman. Según la Fundación 

EU-LAC en su publicación titulada: El potencial de los mercados de bonos verdes en 

América Latina y el Caribe,  publicada en el 2020:  

 

Solo el 3 %de los bancos incorporan aspectos ambientales porque   

  consideran otros factores como más críticos. Algunos administradores de  

  fondos de pensiones aún conciben que su deber fiduciario no está   

  relacionado con los efectos del cambio climático. (p.41) 

 



 

 También, otro de los retos que presentan la emisión de bonos verdes en América 

Latina según la Fundación EU- LAC es el tamaño medio de emisión en los mercados de 

bonos (2020): 

 

El tamaño promedio de los bonos para que una emisión sea competitiva en 

  el mercado es excesivamente grande en comparación con el tamaño  

  promedio de los proyectos. Este problema surge debido a la concentración 

  de la demanda de activos en renta fija en los inversores institucionales. Así, 

  los proyectos potenciales de las Pequeñas y Medianas Empresas no  

  alcanzan el nivel requerido para una emisión exitosa en el mercado  

  primario. Esto es cierto incluso para las empresas más grandes del sector 

  real.  (p.43) 

 

A estos retos a los que se enfrentan los bonos verdes en ambos países se le 

deben agregar los retos en las condiciones macroeconómicas de cada país. Por ejemplo: 

la situación fiscal de Costa Rica, la cual ha generado altas tasas de interés en los 

mercados de capitales, además que muchas empresas son dependientes de un sistema 

bancario costarricense para conseguir financiamiento y el mercado de capitales 

encuentra competencia con ese sector bancario.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 
  



 

1. Conclusiones 

• Como objetivo principal en la elaboración de esta tesis se planteó: 

▪ Evaluar el alcance de los bonos verdes dentro del sistema 

financiero estatal costarricense y su utilización en diversos 

proyectos en Costa Rica con el fin de una posible 

implementación en el sector de transporte, al tercer cuatrimestre 

de 2020.  

A la hora de realizar esta evaluación planteada se encuentra que el alcance 

de estos es limitado, ya que, aunque su primera emisión se realizó en el 

2016, únicamente se conocen tres emisiones de forma privada en el 

mercado local y una en el mercado internacional, realizadas por un banco 

estatal. Así mismo estas emisiones han sido con un impacto bastante 

limitado en cuanto a las diversas áreas que podrían verse beneficiadas, 

esto debido a que a nivel internacional esa emisión realizada únicamente 

abarcaba el sector energético. Por lo que su alcance en el sistema 

financiero costarricense ha sido sumamente restringido. 

 

• En América Latina, algunos países ya poseen amplia experiencia en la 

emisión de bonos verdes, como lo es Brasil al ser el principal emisor, 

seguido por Chile. Todos con una experiencia muy reciente debido a que 

los bonos verdes tienen poco de haberse empezado a utilizar en los 

respectivos países. Además, en ambos países se han visto beneficiados 

diversos sectores, con una amplia variedad en el tipo de emisores. Sin 



 

embargo, hoy sigue siendo un tema donde apenas se está empezando a 

incursionar y existe aún mucho desconocimiento de estos en cuanto a sus 

funciones y beneficios.  

 

• En Costa Rica, es importante rescatar la labor de la Bolsa Nacional de 

Valores, esta entidad ha sido la responsable de dar a conocer los bonos 

verdes en el país, así como fueron los encargados de crear un estándar 

para la emisión de estos, el cual se encuentra alineado con los principios 

internacionales, generando un espacio para su implementación y mejora. 

También, se encontró que no ha sido tan utilizado este método de 

financiamiento y como causas se encuentran diversos factores,  pues existe 

un gran desconocimiento sobre cómo funcionan los bonos verdes y cómo 

pueden beneficiar a sus emisores. La banca costarricense, 

específicamente la estatal es grande y robusta por lo que el financiamiento 

por medio de estos suele ser el más utilizado y alternativas como la emisión 

de bonos muchas veces no es necesaria. Eso sin contar que es muy poca 

la cantidad de emisiones que podrían darse en el mercado internacional 

debido a las características empresariales imperantes en el país.  

 

• Chile es un país que inició su incursión en los bonos verdes casi al mismo 

tiempo que Costa Rica, fue de gran provecho el análisis y comparación de 

su experiencia. Chile ha sido un pionero a nivel Latinoamericano al haber 

emitido bonos verdes soberanos. Esto los ha hecho marcar la pauta en 



 

transporte público sostenible únicamente detrás de China a nivel mundial. 

Los chilenos lograron obtener tasas muy favorables para la emisión de 

estos, y además de que ya empezaron a ver sus frutos con la reducción en 

las emisiones de carbono. Es importante también señalar que tanto Costa 

Rica como Chile siguen estando muy lejos de lo prometido en cuanto a 

objetivos de desarrollo sostenible y esta herramienta de financiamiento no 

se ha aprovechado lo suficiente.  

 

• Al analizar ambos casos se observa una oportunidad de la emisión de bono 

verde soberano en Costa Rica. Actualmente, el gobierno busca cumplir con 

sus objetivos propuestos de desarrollo sostenible, siendo uno de ellos la 

reducción a cero emisiones de carbono para el 2050. Chile mediante este 

método de financiamiento logró la ampliación de su metro eléctrico, 

asimismo, obtuvo la adquisición de la segunda flotilla de buses eléctricos 

más grande del mundo y aunque esto hasta el momento no haya visto un 

acercamiento tan importante hacia el cumplimiento de sus objetivos de 

desarrollo sostenible deja las puertas abiertas para que esto así sea. Costa 

Rica busca un método de financiamiento donde las tasas sean favorables, 

debido a la situación fiscal del país y este sería un método accesible para 

conseguir sus objetivos.  

  



 

2. Recomendaciones 

 
Más allá de únicamente realizar un análisis de los Bonos Verdes en Costa Rica, 

como parte de este trabajo de investigación se busca generar un aporte de mejora. 

 

• Es indiscutible la necesidad y oportunidad que existe de fomentar la 

educación en cuanto a la emisión de los bonos verdes. Es un método de 

financiamiento muy poco conocido el cual puede generar grandes 

beneficios hacia sus emisores, inversores y a la población en general. 

 

• Dada la disonancia que existe entre empresas y el tamaño de las emisiones 

que podrían darse en Costa Rica, así como la importancia y credibilidad 

que tiene la banca estatal, existe una enorme oportunidad de que asuman 

e impulsen el financiamiento con beneficio climático o de desarrollo 

sostenible a través de emisión de bonos verdes y que estos recursos que 

obtenga la banca sean utilizados para luego generar financiamiento para 

proyectos más pequeños. 

 
 

• Bajo la misma línea de emisión es sumamente importante que se de una 

diversificación en los sectores financiados a través de bonos verdes. Existe 

una gran cantidad de sectores como lo son la infraestructura, agricultura 

sostenible, sistemas de agua y sobre todo el transporte sostenible que 

podría verse enormemente beneficiado por los mismos. 



 

• El gobierno costarricense debería iniciar a explorar los bonos verdes como 

una estrategia para conseguir ese financiamiento tan necesario para 

cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Costa Rica es un país 

reconocido a nivel mundial por su biodiversidad y ahora más que nunca se 

vuelve esencial general un cambio y protegerla. La emisión de bonos 

soberanos podría ser un determinante en este camino por la búsqueda de 

alternativas amigables con el ambiente. La construcción de un tren eléctrico 

podría ser financiada por una de estas emisiones, siendo posible que la 

misma llegue a ser más competitiva que cualquier otro método que se 

valore.  

 

• Se debe tener en cuenta que la emisión de bonos verdes no es la única 

alternativa para generar financiamiento verde en el país. Pero a medida 

que los mismos sean más conocidos y utilizados se podrá analizar otros 

métodos de financiamiento inclusive mixto para alcanzar esos objetivos. 
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San Pedro, 17 de diciembre de 2020  

Señores  

Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación  

Presente 

 

Estimados señores:  

 

He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación, denominado Evaluación del 

alcance de los bonos verdes y su utilización financiera en proyectos sostenible en Costa 

Rica y el campo de oportunidad en su utilización para sector de transporte, elaborado 

por la estudiante: Rebeca Meza Redondo, como requisito para que la citada estudiante  

puedan optar por Licenciatura en Administración de Negocios, con énfasis en Finanzas  

Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos de forma y de contenido exigidos 

por la Universidad, y por tanto lo recomiendo para su defensa oral ante el Consejo 

Asesor.  

 

Suscribe cordialmente, 

 

 

____________________ 

Msc. Lic. Victor Sanabria Sandoval 

Tutor  



Tres RloS, ·13 de dldembr,e ,de 2020 

Sres 
Miembros del Comité de TrabaJos Finales de Graduación so 
Esl.lmados senores 

Lel v corregl el Trabap Final de Graduación. denominado: '"Evaluación del 
alcance de los bonos verdes y su ulilizacíón financiera en proyectos sostenible ,en 
Costa Rica y el campo de oportunidad en su utmzací6n para sector de transporte", 
elaborado por la estudiante. Rebeca Meza !Redondo: para optar por Licenaatura 
en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. 

Corregí el trabajo en .aspectos, tales como: construcción de parrafos. v1clos del 
lenguaje que se trasladan a lo ,escrito, ortografia, puntuación. aspectos de APA y 
otros relacionados con el campo, filol6gico. y desde ese punto de v1ista considero 
que está 1isto para ser presentado como Trabajo Final de Graduación; por cuanto 
cumple con los requ1sito-s estableerdos por la Universidad 

Se suscribe de ustedes -co,rdialmente•. 

MSc. - Ana Marce la Monge P•orras 
Camé 12399 
Teléfono· 8881 5832 
Correo electrónico: marcelam.onge@yahoo,.es 
Filóloga 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR PARA LA EMISIÓN DE BONOS VERDES 

BOLSA NACIONAL DE VALORES 

COSTA RICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[AUTHOR NAME] 2 

 

                                  
  Estándar para la emisión de Bonos Verdes BNV 

 

I. Alcance 

Este Estándar aplica para todas las emisiones de bonos verdes que se registren en los 
sistemas de la Bolsa Nacional de Valores.  

II. Objetivo 

Este Estándar tiene como objetivo ser el marco de referencia para todos los emisores de 
bonos verdes, definir las condiciones que debe tener un bono para considerarse verde, y a 
su vez, contribuir en brindar transparencia y confianza a los inversionistas. 

A través de estos instrumentos se busca impulsar el financiamiento de proyectos verdes en 
el país a través del mercado de valores. 

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 
parcial1 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. 

Un emisor podrá utilizar el término bono verde BNV si cumple con los criterios definidos 
en este Estándar2. El cumplimiento de este Estándar no inhibe a que el emisor opte por el 
cumplimiento de estándares internacionales generalmente aceptados3, en cuyo caso la Bolsa 
Nacional de Valores le dará la validez correspondiente a quien cuente con la debida 
certificación. 

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. 

 

                                                           
1 Un proyecto verde puede complementar su financiamiento mediante bonos verdes con otras fuentes alternativas de 
financiamiento. 
2 El cumplimiento de estos criterios puede aplicarse a instrumentos de capital que financien proyectos verdes o bien a fondos 
de inversión que inviertan en proyectos verdes.  
3 Tal es el caso de los estándares emitidos por Climate Bond Initiative. Para más detalle ingrese a 
www.climatebonsd.net/standard/avialable 
 

http://www.climatebonsd.net/standard/avialable
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IV. Definición de proyecto verde 

Se considerará un “proyecto verde” aquel que genera beneficios ambientales específicos, 
que deben ser evaluados y cuantificados4.  

A continuación, se muestra una lista no exhaustiva de categorías de proyectos verdes 
elegibles5: 

• Energías renovables: solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica. Incluye producción, 
transmisión, y dispositivos utilizados;  

•  Eficiencia energética: edificación sostenible, almacenamiento de energía, 
calefacción urbana, redes inteligentes, equipo;  

• Transporte limpio: eléctrico, híbrido, ferroviario, infraestructura para transporte de 
energía limpia;  

• Prevención y control de la contaminación: tratamiento de aguas residuales, control 
de gases de efecto invernadero, descontaminación de suelos, prevención y reducción 
de residuos, reciclaje; 

• Gestión sostenible de recursos naturales y uso de la tierra: agricultura y cría de 
animales sostenible, pesca, acuicultura; actividad forestal sostenible;  

• Conservación de la biodiversidad: protección de ambientes costeros, marinos y de 
cuencas;  

• Gestión sostenible del agua: infraestructura sostenible para agua potable y limpia, 
sistemas de drenaje urbano sostenible, mecanismos de mitigación de las 
inundaciones;  

• Otros que contribuyan con la mitigación y adaptación al cambio climático y otras 
problemáticas ambientales, según el criterio de expertos en el tema. 
 

V. Emisiones de bonos verdes BNV 

Las emisiones de bonos verdes BNV se pueden estructurar bajo el régimen de oferta pública 
u oferta privada. En el primer caso, deben cumplir con los requisitos y condiciones 
establecidos en el Reglamento sobre Oferta Pública6 emitido por la SUGEVAL. En el 
segundo caso, deben quedar registrados y depositados de previo en InterClear Central de 
Valores S.A con el objetivo de darles visibilidad y seguridad registral. 

Este tipo de instrumento podrá ser emitido por: 

• El Gobierno de Costa Rica 
• Empresas estatales o instituciones autónomas 

                                                           
4 Cuando no sea posible cuantificar los beneficios ambientales, justificar las razones y brindar al menos una medición 
cualitativa. 
5 Un proyecto verde podrá estar relacionado con más de una categoría.  
6 Para consultar este Reglamento ingrese a www.sugeval.fi.cr/normativa/Paginas/ReglamentosdelMercado.aspx 

http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Paginas/ReglamentosdelMercado.aspx
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• Instituciones financieras locales y extranjeras 
• Empresas privadas locales y extranjeras 
• Vehículos de propósito especial (VPE)7 

Las fuentes de pago de las emisiones de bonos verdes pueden estar ligadas, pero no 
limitadas al balance propio del emisor, a ingresos específicos al balance del proyecto o bien 
a flujos generados por dichos proyectos. 

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 incorporará en el código ISIN 
para el caso de emisiones de oferta pública. En el caso de emisiones privadas la etiqueta se 
incluirá en el código identificador local. 

VII. Principios 

Los bonos verdes BNV deben cumplir con los -principios que se establecen en este 
apartado, a efecto de brindar transparencia, exactitud e integridad a la información que debe 
ser presentada por las empresas emisoras a todas las partes interesadas8. Estos principios 
están alineados con los Green Bond Principles (GBP)9 emitidos por la International Capital 
Market Association (ICMA). 

Los principios aplicables a los bonos verdes BNV están agrupados en los siguientes cuatro 
componentes: 

1. Uso de los fondos 

• La totalidad de los recursos provenientes de la emisión de un bono verde BNV debe 
destinarse exclusivamente a “proyectos verdes” (incluyendo gastos relacionados y 
auxiliares). 

 
• El uso de los fondos debe quedar debidamente descrito en el prospecto de la emisión 

o documento equivalente, e incluir el tipo de proyecto (s) que se va a financiar o 
refinanciar, así como los beneficios ambientales esperados.  

• Los proyectos verdes deben estar alineados al menos a las categorías de proyectos 
definidas en este Estándar, o bien, utilizar la taxonomía utilizada por estándares  

 
                                                           
7 VPE: Figura jurídica que asume los derechos sobre los activos titularizados y las obligaciones derivadas de los valores 
emitidos y colocados en el mercado bursátil. 
8El cumplimiento de estos principios puede aplicarse a instrumentos de capital que financien proyectos verdes o bien a fondos 
de inversión que inviertan en proyectos verdes. 
9 Para mayor información sobre los GBP ingrese a http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green -
bonds/green bond principles/ 
 

http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green%20-bonds/green%20bond%20principles/
http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green%20-bonds/green%20bond%20principles/
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internacionales generalmente aceptados como el Climate Bond Standard emitido por 
la Climate Bond Iniciative10. 

 
2. Proceso de evaluación y selección de proyectos 

• El emisor de un bono verde BNV deberá revelar a los inversionistas e incluir como 
parte del prospecto de la emisión o documento equivalente, lo siguiente:  

 
o El proceso de toma de decisión seguido para determinar que el proyecto 

financiado con los recursos de la emisión en efecto corresponde a un 
“proyecto verde”, de conformidad con la definición indicada en este 
Estándar. 

 
o Indicación de cómo el “proyecto verde” se enmarca dentro de la estrategia 

de sostenibilidad de la empresa. 
 

o La explicación de los criterios de elegibilidad que justifican que se trata de 
un “proyecto verde”. 

 

o Los objetivos de sostenibilidad ambiental que persigue el “proyecto verde” 
que será financiado con los recursos de la emisión. 
 

3. Gestión de los fondos 

• Los fondos obtenidos del bono verde BNV, deben abonarse a una subcuenta, 
trasladarse a una sub-cartera, o en su caso ser controlados por parte del emisor de 
una manera apropiada, mediante un proceso interno formal, 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”.  

 
4. Informes 

 
• Los emisores deben poner a disposición de los inversionistas en su página web11 

información actualizada sobre el uso de los fondos provenientes de la emisión de 
bonos verdes BNV. 
 

                                                           
10 Para conocer en detalle este estándar ingrese a www.climatebonds.net/standard/avialable. 
11 La información debe ser de fácil acceso. 

http://www.climatebonds.net/standard/avialable
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•  La información debe actualizarse al menos anualmente durante la vida útil del bono 

verde BNV, indicando la lista de los proyectos a los que se han asignado los fondos, 
una breve descripción de los proyectos (aclarando si se trata de un proyecto nuevo 
o existente), los montos asignados, y el beneficio ambiental esperado.  

 
• En cuanto a la revelación de los beneficios ambientales esperados del proyecto, se 

recomienda el uso de indicadores cualitativos y, cuando sea posible, indicadores 
cuantitativos (por ejemplo, generación de energía limpia, reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, reducción del número de automóviles requeridos, etc.). 
Las metodologías y supuestos utilizados en la generación de dichos indicadores 
deben hacerse explícitos dentro de los reportes. 
 

• Los emisores que tengan la capacidad de monitorear los beneficios ambientales 
logrados también podrán revelarlo 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. 

 

VIII. Revisión externa 
 

• La documentación soporte de una emisión de bonos verdes BNV debe contener la 
opinión de un tercero independiente experto, que acredite al menos el cumplimiento 
del presente Estándar. En la documentación debe quedar claro las capacidades y 
experiencia en materia de sostenibilidad ambiental, de la empresa que emite la 
opinión. 

 
• El alcance y los resultados de la revisión externa deben ponerse a disposición de los 

inversionistas en la página web de los emisores, así como las credenciales y 
experiencia relevante de la empresa que realizó la revisión. 

 
• Las revisiones externas pueden ser llevadas a cabo por: 

 
o Empresas acreditadas por la Entidad Costarricense de Acreditación (ECA) 

bajo la Norma ISO 14065. 
o Calificadoras de riesgo que cuenten con una metodología específica para 

evaluar bonos verdes12. 
o Certificadores autorizados internacionalmente13 

                                                           
12 Tal es el caso de Moodys Green Bonds Assessment (GBA), SP Green Bond Evaluation Tool, Oekom Sustainability Bond 
Rating. 
13Autorizados por The Climate Bond Initiative. Para revisar la lista de empresas autorizadas ingresar a 
www.climatebonds.net/standards/assurance/approved-verifiers.  

http://www.climatebonds.net/standards/assurance/approved-verifiers
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