Banco Promerica de Costa Rica: primer emisor de bonos sostenibles
Con el objetivo de promover las inversiones sostenibles y de impulsar nuestro mercado
hacia uno más sostenible, la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) realizó el webinar “Banco
Promerica de Costa Rica: primer emisor de bonos sostenibles”, donde tal y como el título
del evento anuncia, el Banco Promerica de Costa Rica, en conjunto con BID Invest y MMG
Bank, pudieron compartir el importante impacto en inversión responsable que tiene esta
emisión para nuestra región.
Para Olga Cantillo, VP Ejecutiva y Gerente General de la Bolsa de Valores de Panamá, es
importante agradecer la confianza de Banco Promerica de Costa Rica en el mercado de
capitales panameño para el registro del primer bono sostenible en Centroamérica, lo que
motiva a la BVP a seguir con su alto compromiso en el desarrollo de las finanzas sostenibles
en el mercado de capitales y el centro financiero nacional.
Como se detalló en nota de prensa de BID Invest, miembro del Grupo BID, comentan que
los mismos han otorgado al Banco Promerica de Costa Rica una Facilidad de Garantías
Parciales de Crédito (PCG, por sus siglas en inglés) de hasta USD 20 MM. Esta facilidad
garantizará una o varias emisiones de bonos verdes, sociales y/o sostenibles en el mercado
de valores de Panamá bajo el programa de bonos, los cuales contribuirán a mejorar el
acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y ampliar su
cartera de crédito verde en Costa Rica.
Sobre este tema, Gema Sacristán, Directora General de Negocios de BID Invest, amplió
durante el webinar organizado por la BVP, y destacó el panorama de la inversión sostenible
y el rol de los bonos temáticos a nivel mundial y regional y cómo, a pesar del 2020 haber
sido un año complicado, ha permitido y marcado un punto de inflexión para la inversión
sostenible a nivel global, viendo la resiliencia de este tipo de inversiones, además del interés
del inversionista.
La primera emisión bajo el programa de bonos de USD 50 MM, autorizado por la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, será un bono sostenible por USD 10
MM que contará con una PCG de BID Invest del 30% del monto principal emitido y en
circulación. Esta emisión será colocada en el mercado panameño a través de MMG Bank,
co-estructurador y puesto de bolsa del programa de bonos.
Roger Kinkead, Director de Banca de Inversión de MMG Bank comentó que es importante
destacar que esta emisión tendrá una primera serie de USD 10 MM, también habló sobre
el interés de emisores internacionales en las emisiones sostenibles en el mercado
panameño y los invitó a cumplir con requisitos y tener procesos internos establecidos que

les permitan garantizar y medir que están cumpliendo con la inversión que quieren
proponer y así poder publicar de manera recurrente el impacto que están logrando a través
de estas emisiones e inversiones.
Michelle Espinach, Gerente de Banca Sostenible de Banco Promerica, destacó que para ellos
es un gran honor ser el primer banco Centroamericano en emitir bonos sostenibles.
Compartió también que hacerlo a través de la Bolsa de Valores de Panamá les permitió abrir
la ventana y diversificar la base de inversionistas, así como conocer otros mercados, lo que
les da una ventaja competitiva en el mismo.
Espinach comentó también que Banco Promerica como grupo está trabajando con un
enfoque sostenible desde hace más de 28 años, buscando tener impacto en las
comunidades donde tiene presencia, siendo esto un pilar en su ADN. Son pioneros en este
tema y fueron el primer banco de Costa Rica signatario de los Principios de Banca
Responsable de las Naciones Unidas, lo que es para ellos un inmenso compromiso de seguir
creciendo en su historia de sostenibilidad y seguir aportando desde lo que hacen, a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es importante destacar también que BID Invest asesoró a Banco Promerica de Costa Rica en
el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección,
monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los principios de bonos verdes y
sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en
inglés). Adicionalmente, BID Invest apoyó a Banco Promerica de Costa Rica en la obtención
de una verificación independiente del marco metodológico, conocida como opinión de
segundas partes, emitida por Vigeo Eiris, consultora externa especializada en este tipo de
proyectos.
Esta operación puede contribuir potencialmente a nueve Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Igualdad de género (ODS 5), Energía
asequible y no contaminante (ODS 7), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8),
Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Reducción de las desigualdades (ODS 10),
Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), Producción y consumo responsables (ODS
12), Acción por el clima (ODS 13) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).
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