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Preguntas y Respuestas – Webinar 0 

 
¿Qué medidas se tomarán ante los riesgos climáticos en las condiciones del crédito verde, con el fin de 
promover las finanzas sostenibles dentro de las Instituciones Financieras, cuales serian esas buenas 
prácticas?  

o La CNV emitió reglamentación con el fin de dotar al mercado de valores con nuevos instrumentos 
que promuevan objetivos sociales y ambientales, para emisiones sociales, verdes y sostenibles a 
través de la emisión de Bonos ODS. El emisor debe describir en el Prospecto de emisión los 
impactos estimados, y para aspectos relacionados a la gobernanza, gestión, transparencia y 
rendición de cuentas, mediciones de impacto y prácticas comerciales, considerarán para tal efecto 
lo previsto en los estándares internacionales. Las condiciones del crédito verde para instituciones 
financieras competen al Banco Central del Paraguay. 

 
¿Cual va a ser el desarrollo o implementación de medidas para aumentar la resiliencia en el sistema 
financiero, a los riesgos relacionados con el clima? 

o El Mercado de Valores constituye solo una parte del sistema financiero, en cuya regulación, 
además de la CNV, participan otras entidades gubernamentales. Los valores que se negocian en 
el mismo son instrumentos empleados en la consecución de los objetivos inherentes a la emisión 
en cuestión. En este sentido acompañaremos la lucha por la preservación del medio ambiente y 
contra el cambio climático que llevan adelante las entidades y organismos responsables, 
potenciando el diseño de productos financieros adecuados para tal efecto, sea que los diseñe la 
CNV, los agentes del mercado de valores, u otra entidad, tanto pública, nacional o internacional. 

 
Sabemos que el crédito a través de carbono bajo y emisiones de Bonos es un elemento clave en este 
proceso, donde la oferta Bonos Verdes es actualmente insuficiente para satisfacer la demanda de los 
inversionistas. ¿Cual seria la clave para cambiar la financiación hacia inversiones ambientales? 

o Se estima relevante una mayor toma de conciencia de los inversionistas hacia la generación de 
las externalidades negativas medioambientales. En la medida de que la sociedad tome conciencia 
del costo que esto significa, es de esperar que aumente la financiación a inversiones ambientales 
que consolide una mayor sostenibilidad. 
 

Quisiera saber si hay una gran diferencia entre los bonos de "impacto" y los bonos "verdes", o si los dos 
son relativamente lo mismo dados sus enfoques? 

o Sí con la expresión “bonos de impacto” se refiere al instrumento financiero destinado a financiar 
inversiones de alcance social, si hay diferencia con los “bonos verdes”, pues este instrumento 
acentúa el carácter medioambiental de la inversión a ser realizada. No obstante, es conveniente 
destacar que la CNV ha diseñado un instrumento financiero amplio: el BONO ODS. Este 
instrumento presenta tres variantes: el bono verde, el bono social y el bono sostenible. En tal 
sentido hay mayor similitud entre el Bono ODS en su variante social (Bono social) y el bono de 
impacto social, que entre este último y la variante verde del Bono ODS (Bono verde). 
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¿cuáles son los pasos a seguir (o las buenas prácticas) para implementar en una comercializadora de 
seguros instrumentos para hacer más inclusivos y verdes los seguros? 

o No formulamos respuesta ya que las actividades de seguro no forman parte de los productos 
desarrollados a través del mercado bursátil.  

 
¿Tendremos en el Paraguay un índice de sostenibilidad operativo? 

o Los índices deben reflejar los movimientos de mercado. Actualmente no existe un instrumento 
desarrollado, por ende, aún no podemos hablar de desarrollo del mercado para la generación de 
los mismos.  

 
¿Cómo se está llevando a cabo el manejo de los stakeholders respecto a las posiciones que expresan 
fuertes reservas en cuanto a la conjunción (necesaria, a mi parecer) entre la conservación y la economía? 

o Los intereses de los Stakeholders están mejor instalados dentro de los principios de gobierno 
corporativo. Estos principios son de observancia obligatoria, y las entidades cuentan con un plazo 
para su implementación. 

 
¿Cuáles son las iniciativas concretas que toman los actores del mercado de capital y las instituciones 
financieras de Paraguay para enfrentarse al cambio climático? 

o Con la implementación de los Bonos ODS, la CNV manifiesta su intención de ir un paso más, es 
decir no centrar su atención solo en el cambio climático, sino apostar decididamente por la 
sostenibilidad. De ahí que el nuevo instrumento financiero ha quedado enmarcado en los 
objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidades, cuyo objetivo 
número 13 se refiere concretamente al cambio climático. En cuanto a los actores del sistema 
financiero, es conveniente destacar la creación de una mesa de finanzas sostenibles, de la cual la 
CNV forma parte y en la que además participan entidades financieras privadas. 

 
Luego de la crisis del COVID habrá mucha urgencia en reactivar las economías afectadas, ¿buscar que 
dichas inversiones seas "verdes" no aumentará los plazos de ejecución? 

o La intención subyacente es la de potenciar la sostenibilidad de la economía mediante la aplicación 
de las distintas variantes –verde, social y sostenible- de este nuevo instrumento financiero, lo cual 
no resta verdad al hecho que su utilización a corto plazo contribuirá a la restauración de la 
economía. Por otro lado, un largo plazo de ejecución significa entre otras cosas un largo periodo 
de gastos de inversión –que obviamente aporta al crecimiento de la economía- hasta su puesta 
en marcha, a partir del cual el proyecto comenzará a generar flujos de ingreso y continuará 
aportando al crecimiento de la economía. 

 
¿Hay alguna experiencia real y exitosa de emisión de Bonos ODS reconocido por ustedes? 

o A nivel mundial hay varios ejemplos de inversiones financiadas a través de instrumentos similares 
a los Bonos ODS, que se presentan hoy al mercado de valores. Transcurrido un tiempo prudencial, 
recién se podría evaluar su alcance y efectividad, a la luz de las distintas experiencias que se lleven 
adelante.  
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La SEC estadounidense hoy busca establecer un estándar de contabilidad, a través del SASB - Sustainable 
Accountability Standard Bureau. La Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI) tiene otros Principios, Criterios e 
Indicadores. Existen muchos estándares de la industria y múltiples plataformas de métricas que compiten 
por proyectos en múltiples sectores de la economía. ¿Cómo ve CNV Paraguay la evolución de estos 
múltiples patrones de principios, criterios, indicadores y cuentas? ¿No sería mejor un esfuerzo de 
coordinación multinacional para la convergencia de estándares? 

o En esta cuestión la CNV ha optado por exigir a las sociedades emisoras la aplicación de las normas 
de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores y Auditores del Paraguay, como 
paso previo a la aplicación de las NIIF. Por otro lado, con el lanzamiento de los Bonos ODS estamos 
iniciando un proceso en el cual la apuesta por la sostenibilidad es un objetivo irrenunciable. En 
este contexto, llegado el momento se evaluará cuál de las normas de información financiera 
reflejan la sostenibilidad de mejor manera y nos garantiza la adecuada internacionalidad del 
mercado de valores. 

 
Los bonos emitidos se emitirían sin garantía / fideicomisos/etc.? 

o La diferencia fundamental de los Bonos ODS con respecto a los demás, radica en el destino que 
se daría al mismo, por tanto, desde el punto de vista estrictamente financiero, estos bonos podrán 
emitirse con o sin garantía, tal como se emiten los demás bonos. 
 

¿La reglamentación que se va a implementar en Paraguay permitirá que el inversionista tenga la seguridad 
que los recursos serán invertidos en proyectos sostenibles? ¿podrán dar seguimiento a estos recursos? 

o El Reglamento del Mercado de Valores prevé los mecanismos necesarios para garantizar que el 
destino de los bonos ODS sean compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos 
por la Organización de las Naciones, establece procedimientos de control, así como también el 
retiro de la calificación ODS, en el caso que el proyecto no se adecue al destino señalado en el 
prospecto del mismo. 

 
En definición de conceptos, ¿no es sinónimo bono verde, bono social, bono sostenible? 

o Las distintas variantes previstas para los Bonos ODS son diferentes, pues apuntan a diferentes 
objetivos. En todo caso, los bonos sostenibles exigen una combinación de ambas características 
para tener tal calificación, es decir que satisfagan objetivos y características tanto 
medioambientales como sociales. En consecuencia, no pueden ser considerados como sinónimos, 
sino más bien variantes que puedan adoptar los Bonos ODS. 

 
¿cómo se hace para conocer los proyectos de bonos ODS en mi país, o como puedo aplicar a ellos? 

o La CNV tiene habilitado un registro público de emisiones. Aún no se cuenta con registro de 
emisiones de Bonos ODS. Los requisitos para las emisiones y registro se encuentran disponibles 
en la página web. 

 
En Paraguay ¿las emisiones se harán por las casas de Bolsas? 

o Las emisiones se harán a través de las casas de bolsa y conforme al procedimiento establecido en 
el Reglamento del Mercado de Valores 
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¿Cuál es el alcance del verificador externo? frente a una segunda o tercera opinión?  

o Las Res. CNV CG N° 9/20 y N° 10/20 establecen las pautas vinculadas a los Bonos ODS en el 
mercado de valores paraguayo, incluyendo el alcance del verificador externo independiente.  

 
¿Qué pasos se seguirán para activar el sistema financiero sustentable cuando se empiece a reactivar la 
economía? 

o La CNV es el ente regulador del mercado de valores, el cual es solo una parte del sistema 
financiero.  Su ámbito de actuación queda circunscripto a dicho segmento razón por la cual no 
podemos responder por todo el sistema financiero. No obstante, en este punto es conveniente 
destacar que el compromiso del Paraguay por la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible es firme, y que la CNV acompañará dicho compromiso, tal como lo ha demostrado con 
el lanzamiento de los Bonos ODS. 

  
¿Cómo es la implementación de los bonos ODS verdes y sociales en empresas privadas, publicas y en las 
asociaciones públicas-privadas? 

o Es prematuro aún hablar de cómo es la implementación de Bonos ODS por parte de los distintos 
agentes económicos, dado que su lanzamiento es reciente y aún estamos inmersos en la campaña 
de promoción de este nuevo instrumento financiero. Habría que dejar transcurrir un tiempo 
prudencial y tras una evaluación, para poder dar una respuesta fundamentada y apoyada en datos 
estadísticos. Hasta la fecha no hay sociedades que hayan registrado emisiones de Bonos ODS ante 
la CNV. 

 
Como se va a cumplir el requisito de la necesidad de la certificación. ¿No hará esto que los costos sean 
muy elevados y requieran de emisiones muy altas? 

o El Reglamento del Mercado de Valores establece el procedimiento de certificación, así como que 
instituciones pueden hacerlo. Obviamente esto tendrá un costo, no obstante, esta cuestión 
responde a la intención de garantizar al inversionista que el destino de los fondos que invierte 
está enmarcado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible.   

 
Aproximadamente, ¿de cuanto es el rendimiento de la inversión que se están ofreciendo en los bonos 
verdes?,¿esta siendo atractivo para los inversionistas contra otros instrumentos de inversión? 

o En nuestro caso, es prematuro hablar de rendimientos, dado que los Bonos ODS están en proceso 
de lanzamiento. De hecho, no hay sociedades que hayan registrado emisiones de Bonos ODS ante 
la CNV hasta la fecha, motivo por el cual no hay datos aún sobre rendimientos de Bonos ODS.     

 
¿Estiman que los bonos ODS que lanzarán en Paraguay tendrán el "investment grade" necesario para que 
puedan participar los institucionales? 

o Esta cuestión está directamente relacionada con el eventual emisor, por tanto, no es posible dar 
una respuesta a priori. En el mercado de valores se negocian valores que tienen una calificación 
de riesgo, dotándole al inversionista información necesaria para la toma de decisiones en función 
a su aversión al riesgo. 
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CNV Paraguay, ¿reguló normas especiales para la emisión de Bonos Verdes? 

o Las normas vinculadas a Bonos ODS en Paraguay se encuentran contempladas en las Res. CNV CG 
N° 9/20 y N° 10/20. La emisión de Bonos ODS no presenta diferencial sustancial con respecto a lo 
observado en la región. La certificación, la cual sería una exigencia que las demás emisiones no 
tienen, es común para este tipo de emisiones en la mayoría de los mercados de nuestro entorno. 
No obstante, no se descarta que en el futuro se establezcan normas especiales en respuesta a las 
particulares condiciones, sean estructurales o coyunturales de nuestro mercado. 

 
¿Cuáles son las iniciativas previstas para mayor promoción de las finanzas sostenibles y procedimientos 
para acceder a los mismos? 

o Es importante tener presente el ámbito de actuación de la CNV, el cual se circunscribe únicamente 
al mercado de valores. En nuestro ámbito y acompañando la política gubernamental en el marco 
de la observancia de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas, trabajaremos con la mira puesta en consolidar los Bonos ODS como instrumento 
financiero e innovar en cumplimiento de una de nuestras misiones, consistente en la promoción 
del mercado de valores. Así como se tiene la realización de estos webinars sobre Bonos ODS, 
también se prevé la realización de otros eventos de educación financiera y bursátil vinculados a 
éstos y otros instrumentos de mercado. 

 
¿Cómo podríamos certificar este tipo de bonos?  

o La normativa actual sobre estos instrumentos prevé dicho procedimiento. En efecto, la Res. CNV 
CG N° 9/20 establece que el verificador externo independiente es el encargado de confirmar el 
status social, verde o sostenible de los Bonos ODS.  

 
De la misma manera que Europa ha definido la taxonomía para temas de medio ambiente, ¿no creen que 
Latinoamérica debería de liderar una Taxonomía Social? A bote pronto, ... ¿Qué ingredientes debería 
contener? 

o Tanto en el área medioambiental como social, hay aún mucho por hacer y mucho camino por 
recorrer. Latinoamérica debe afrontar el desafío de una transformación estructural y económica 
de amplio espectro y su sugerencia es bienvenida en tal sentido. No sería prudente señalar 
elementos o factores a considerar, dado el amplio espectro, en todo caso si sería interesante 
empezar a trabajar en tal dirección.  

 
¿Como crear fondos específicos para los CELACs que eviten que los proyectos tengan que buscar fondos 
de inversión extranjeros, que suelen ser más severos en los mecanismos de repago de deuda 

o No aplicable a la CNV, por lo que no formulamos respuesta. 
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¿Cómo se observa el potencial de estos Bonos ODS en Paraguay, pensando en su expansión hacia otros 
mercados en Latinoamérica (MILA, etc.)? existe alguna proyección o meta ya planteada?  

o La integración con otros mercados de valores de nuestro entorno es una tarea en la cual se haya 
embarcada la CNV y hemos dados pasos en dicha dirección, tal como lo refleja el Reglamento del 
Mercado de Valores y no serán los únicos en dicha dirección. En este sentido tanto los Bonos ODS, 
como los demás instrumentos financieros negociados en la actualidad contribuyen a lograr tal 
objetivo. Dada la tarea pendiente en el ámbito medioambiental, común a muchos países 
latinoamericanos, es de esperar que el Bono ODS se revele en un futuro cercano como un 
instrumento adecuado para promover la integración. 

 
¿Quien es la entidad financiera en Paraguay que emitirá los primeros Bonos ODS? ¿Serán Bonos 
Soberanos, de la banca estatal o del sector privado? 

o La emisión de Bonos ODS está abierta a toda entidad que tenga interés en ello. No existen 
restricciones de acceso a su emisión. Hasta la fecha sin embargo no hay sociedades que hayan 
registrado emisiones de Bonos ODS ante la CNV. 

 
¿Cómo se mide lo “verde” de un bono verde? Quién los monitorea o los certifica/verifica?  

o La Res. CNV CG N° 9/20 establece que el verificador externo independiente es el encargado de 
confirmar el status social, verde o sostenible de los Bonos ODS. En concreto, la emisión de un 
bono ODS exige la certificación de su status, sea verde, social o sostenible por parte de un 
verificador independiente.  

 
Para las MIPYMES, deberán registrarse en la CNV para poder obtener el fondeo a través de los Bonos ODS  

o Todas las sociedades deben registrarse ante la CNV para la emisión de títulos valores, los cuales 
también deben inscribirse ante este órgano regulador. Las PYMES cuentan con un régimen 
especial para su registro y la emisión de títulos en el mercado de valores nacional, lo cual está 
contemplado en el Reglamento del Mercado de Valores.  

 
¿La Verificación vuelve al instrumento más costoso en relación con un bono corporativo tradicional?  

o El Reglamento del Mercado de Valores establece el procedimiento de verificación, así como que 
instituciones pueden hacerlo. Obviamente esto tendrá un costo, no obstante, esta cuestión 
responde a la intención de garantizar al inversionista que el destino de los fondos que invierte 
está enmarcado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible.  

 
Estos bonos, son equivalentes a las "obligaciones negociables" del mercado de capitales argentino, es 
decir, compromete el patrimonio de las empresas, y no son bonos que comprometen la emisión 
monetaria del estado paraguayo.? 

o La emisión de un Bono ODS compromete el patrimonio del emisor y no guardan relación directa 
con la emisión monetaria, ni afectan a la base monetaria del guaraní, salvo que sean objeto de 
operaciones de mercado abierto en el marco de la política monetaria, aunque esto último no 
forma parte de la intención, ni del objeto de su diseño. Para más información, las Res. CNV CG N° 
9/20 y N° 10/20 establecen las pautas y el alcance vinculados a los Bonos ODS en el mercado de 
valores paraguayo.   
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¿Qué tipo de fondos complementarios se han identificado para acompañar estos Bonos SDGs? Asistencia 
técnica, fondos de garantías para inclusión financiera, seguros y esquemas de reducción de riesgos para 
inversionistas?  

o Existe la posibilidad de avanzar en la creación de un fondo de garantía para la reducción de riesgos 
para los inversionistas.  

 
¿El certificador de bonos verdes cumple el mismo rol del verificador?; ¿el que emite la segunda opinión 
es distinto de aquellos dos?  

o La Res. CNV CG N° 9/20 establece en los lineamientos para Bonos ODS que, para confirmar el 
status social, verde o sostenible del instrumento, los Bonos deberán contar con una revisión 
externa por un verificador independiente. La certificación es previa a la emisión y su fin es 
certificar el status social, verde o sostenible de la emisión y por tanto se trata de un procedimiento 
a priori. La segunda verificación es un procedimiento a posteriori previsto para confirmar o no 
que el destino real de la emisión se ajusta a lo certificado en primera instancia, y se lleva adelante 
en el caso de existir dudas razonables al respecto. En el caso que la segunda verificación 
establezca diferencias en cuanto al destino de los fondos, respecto a la certificación, la normativa 
prevé sanciones al respecto. 

 
 


