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Preguntas y Respuestas – Webinar 1 
 
 
Algunos bancos privados en Paraguay no están cumpliendo con requisitos del Banco Central. 
Supuestamente ponen sus ofertas, pero dificultan en los requisitos Hay casos que no renuevan las 
carpetas hipotecarias donde el cliente pide la renovación o Reestructuración y ellos dejan que entre en 
Mora y recién a los 30 días cobrando todos los gastos y Mora y con altos intereses proponen hacer 
renovación. 
o Por tus comentarios, si bien es cierto que los procesos crediticios pueden demorarse en ciertos casos 

debido a que se quieran verifican criterios / requerimientos ambientales y sociales, en este caso 
parecería ser más un tema comercial y de respeto al cliente. Las demoras deberían desaparecer a 
medida que las entidades adquieren mayor experiencia en el manejo de los aspectos socio 
ambientales y ajustan sus procesos crediticios para hacerlos más eficientes. 

 
Muchos de los temas relativos a los ODS van de la mano con los objetivos de las áreas de Compliance de 
las Corporaciones. ¿Existen situaciones que se deben considerar en conjunto con el área de Compliance? 
o A nivel global existe un tratamiento conjunto de los temas ASG (ambientales sociales y de 

gobernanza) precisamente el tema de gobernanza contempla el cumplimiento de los diferentes 
requerimientos del marco normativo. 

 
 ¿Van a compartir la Presentación y la grabación del Webinar? cuando?  
o Las presentaciones y la grabación del Webinar se encuentran disponibles en la página de UNEP FI, 

siguiendo este enlace. https://www.unepfi.org/events/training-events/serie-de-webinars-sobre-
bonos-ods-bonos-verdes-sociales-y-sostenibles/ 

 
¿Las inversiones en mitigación pueden financiar iniciativas de remoción de GEI, cómo deforestación, 
protección de bosques nativos, etc.?  Creo que la pregunta es ¿por qué reforestación entra solamente 
en "adaptación" si también puede ser considerada una medida de "mitigación"? 
o La mención a la deforestación, así como la protección de bosques nativos, es sólo a título ilustrativo. 

Muchas actividades, como las mencionadas, tienen impactos positivos en ambos aspectos. 
 
¿Por qué se insiste en separar conceptualmente las medidas de mitigación y las de adaptación como si 
fueran independientes?  no hay nada más interrelacionado en un círculo virtuoso que la mitigación y la 
adaptación. De hecho, usualmente una medida de mitigación tiene también beneficios en adaptación y 
viceversa. 
o Es un buen punto. Ambos aspectos se encuentran vinculados. Sin embargo, por el hecho de que 

existen impactos diferentes y distintos horizontes de tiempos, a nivel de mercado se suelen tratar de 
manera separada. También influye que existen mecanismos o fuentes de financiamiento específicas 
para cada uno de ellos. Sugiero revisar su tratamiento dentro de las propuestas impulsadas en la 
Unión Europea en relación con la taxonomía. Se han establecido metas de reducción de emisiones 
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concretas para el 2030 y 2050 por lo cual las medidas de mitigación apuntan hacia el cumplimiento 
de estas. 

 
¿Que acción se podría financiar para la reducción de GEI? 
o El financiamiento de la reducción de emisiones de GEI puede llevarse a cabo a través de múltiples 

mecanismos e instrumentos. Recomiendo la lectura de la siguiente publicación: Financiamiento 
climático y NDCs en América Latina 

 
Respecto al estado del arte de la cuantificación de emisiones de GEI en Banca de Desarrollo ¿Las 
tendencias están orientadas a la cuantificación de emisiones de todas las operaciones financiadas o 
enfocados hacia subsectores específicos como generación renovable, transporte eficiente y eficiencia 
energética? 
o La cuantificación de emisiones de GEI debería alcanzar a todas las operaciones financiadas, tomando 

en cuenta la taxonomía de la sostenibilidad y el contenido de las normas GRI 302 y GRI 305. Existe la 
voluntad de hacer más transparente la construcción de las métricas para facilitar una mayor 
comparabilidad en los diferentes sectores. 

 
¿La Agenda 2030 ha desarrollado la taxonomía de sostenibilidad en el marco de los 17 ODS? ¿No sería el 
mejor marco para una taxonomía en lenguaje universal? 
o Este es un tema que se discute bastante en distintos foros y aún no hay acuerdos o consensos, sin 

embargo, la opinión mayoritaria es que dado que el mercado de capital es global la taxonomía 
también debería serlo, debería estar basada en criterio técnicos avalado científicamente y no estar 
influenciado por cuestiones económicas o políticas.  

 
En cuanto a comunicar resultados / transparencia, es únicamente viable vía auditoría de terceros, o se 
considera además autorreporte de esta información por parte de potenciales inversores / 
financiadores? 
o La forma de divulgación de información debe estar especificada claramente dentro de los prospectos 

de emisión de los bonos. Existen ciertos requerimientos mínimos en relación con que aspectos deben 
estar sujetos a la verificación de terceros independientes sobre todo en las primeras etapas de la vida 
del bono.  

 
¿Quién califica un bono ODS?, quien administra ese estándar 
o De acuerdo con la res. 9 /20 de la CNV:  Artículo 6". Verificador Externo independiente: Las sociedades 

emisoras que emitan Bonos Objetivos de Desarrollo Sostenible deberán contratar los servicios de un 
verificador acreditado por el Climate Bonds Initiatiue (CBl), cuya entidad deberá ser independiente del 
emisor, sus directores, la alta gerencia y los asesores, para confirmar el estatus social, verde o 
sostenible del instrumento. El informe del verificador deberá ser acompañado a la solicitud de registro 
de la emisión. La Comisión podrá solicitar la actualización del informe de verificación en cualquier 
momento, al igual que una verificación realizada por otra Verificadora, en forma adicional. 

 
¿Me puede repetir por favor el número de las resoluciones?  
o Las resoluciones son 9/20 y 10/20 de la Comisión Nacional de Valores de Paraguay 
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Si el Cambio Climático (CC) está incluyendo en los ODS, ¿por qué seguimos hablando de dos cosas? ¿Los 
bonos verdes no están inclusos en los bonos ODS? 
o La distinción se debe primordialmente en existen diferentes mercados y canales para ambos 

instrumentos. En muchos casos los inversores pueden actuar en sólo uno de esos nichos de mercado 
dependiendo de sus objetivos y posicionamiento estratégico. 

 
¿Bono en este caso significa un tipo de préstamo o subsidio? 
o El Bono es un tipo de instrumento de deuda que existe en el mercado de capitales, tiene diferencias en 

su transferibilidad y en los requerimientos o principios estándares que le aplican. Es independiente del 
concepto de subsidio. 

 
Para clasificar un bono como ODS, sigue siendo necesario seguir los principios de los bonos 
Verdes/Sociales en todas las bolsas o existen otras guías/principios propios de cada bolsa para 
clasificarlo "oficialmente" como un Bono ODS? 
o Este tema se verá en detalle en el próximo Webinar. Si bien existen diferentes versiones de los 

estándares aplicables, hay una coherencia y consistencia entre ellos con algunos matices diferentes. 
Lo importante es tener en cuenta la transparencia y claridad sobre los estándares / parámetros 
aplicados para evitar malas interpretaciones / confusiones en quienes estén invirtiendo. El agregado 
de una certificación a la Segunda Opinión confirma que la emisión se ajusta a determinados principios 
/ estándares. 

 
¿Qué es ASG? 
o ASG se refiere a los aspectos Ambientales Sociales y de Gobernanza 

 
¿Hay una lista de las empresas que ofrecen esos bonos en Latinoamérica? ¿Se puede conocer detalles 
en términos de tasa de interés que ofrecen, moneda, plazo? 
o Puedes consultar la publicación de Climate Bonds Initiative donde encontrarás el detalle de las 

principales emisiones en la región y sus características: América Latina y el Caribe: Estado del 
mercado de las finanzas verdes 2019 
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Uno de los puntos claves es la transparencia, tal y como lo han expuesto en las presentaciones. Dentro 
de esto, me parece clave la accesibilidad a la información (datos abiertos) para su consulta por parte de 
cualquier persona usuaria. adicionalmente, la creación de indicadores de impacto para verificar los 
beneficios generados por medio de los proyectos realizados, los cuales deben ser contrastados con sus 
respectivas línea base. Adicionalmente, la implementación de un sistema de MRV me parece clave para 
poder darle seguimiento a cada proyecto. 
o Totalmente de acuerdo. Se deben analizar cuidadosamente los prospectos de emisión de bonos para 

determinar cuales son los compromisos del emisor en materia de divulgación de MRV, que se va a 
informar, además del destino de los fondos y la gestión de los fondos recibidos, cuales han sido los 
resultados del proyecto parciales / totales, las métricas utilizadas y la metodología a empleada. 

 
¿Cómo hacer llegar la inversión de bonos a los pequeños contaminantes, que en conjunto pueden ser 
igual o más contaminantes que las grandes empresas? pongo como ejemplo la implementación de 
estrategias de economía circular en restaurantes o áreas residenciales? 
o La financiación mediante bonos ODS a la pequeña y mediana empresa es un desafío para el mercado. 

La solución habitual consiste en la intervención de un banco o cooperativa que agrupe esos pequeños 
financiamientos en una cartera para luego ser cubierta con la emisión de un bono de mayor monto. 
Ello requiere normalmente que se contemplen ciertas condiciones en el otorgamiento de los 
prestamos buscando la estandarización de documentación y procesos. 

 
Los bancos miembros del Grupo de Trabajo de Cambio Climático son en su mayoría europeos y no figura 
ninguno asiático. Los principales financiadores de proyectos emisores de GEI son los bancos chinos, 
¿cómo se planea integrarlos a este grupo e incentivarlos a cumplir con los principios? 
o La aplicación de las recomendaciones de TCFD son voluntarias, y dependen del nivel de adhesión en 

las diferentes regiones / jurisdicciones. El nivel de calidad y detalle de las divulgaciones sobre los 
riesgos y oportunidades del Cambio Climático dependen en gran medida de la actitud de los 
inversores / financiadores y de los reguladores donde estos operen. Si bien se ha avanzado mucho, 
queda un largo camino por recorrer. 

 
No alcancé a identificar ninguna empresa bancaria o afín que provea un bono verde para el Paraguay. 
¿Alguna alternativa para esto? 
o Las normas para la emisión de Bonos Verdes recién han sido lanzadas en el mercado paraguayo en 

marzo 2020, por lo cual seguramente a partir de ahora de verán este tipo de emisiones.  
 
¿Podrían repetir dónde podríamos postular a los fondos verdes? 
o Las opciones de financiarse mediante fondos verdes son muchas y muy variadas dependiendo de las 

características del proyecto o actividad a financiar. A título de orientación sugiero la lectura de la 
siguiente publicación: Financiamiento climático y NDCs en América Latina 
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Las guías ambientales y sociales, ¿qué incluyen? ¿Son salvaguardas? 
o Las guías ambientales son esencialmente recomendaciones de buenas prácticas para que dicha 

actividad resulte más sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social, tomando 
especial cuidado en ciertos aspectos que pueden generar impactos negativos para el entorno. 

 
¿Podrían nombrar la regulación del BCP emitida sobre las finanzas sostenibles? 
o El lanzamiento de los Bonos ODS se llevó a cabo mediante las resoluciones 9/20 y 10/20 de la 

Comisión Nacional de Valores de Paraguay. Por otro lado, la Superintendencia de Bancos mediante 
la Resolución 8 del 22/11/2018 la Guía para la Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales que deben 
aplicar las entidades financieras supervisadas por el BCP. 

 
¿Existe alguna Mesa de Finanzas Sostenibles en Argentina? 
o En Julio de 2019 un grupo de 18 bancos firmó un Protocolo de Finanzas Verdes con objetivos 

similares a los de la MFS de Paraguay 
 
¿Qué beneficios tienen los emisores de bonos verdes además de apoyar a la sustentabilidad? 
o Además del aumento en su imagen y reputación en mercado, uno de los principales beneficios es el 

acceso a un nicho del mercado de capitales compuesto por inversores institucionales que sólo 
operan en ese mercado o de aquellos fondos que por decisión estratégica deseen incrementar su 
posición de bonos verdes en la cartera de inversiones. 

 
¿Cuáles son los principales desafíos de aplicar la taxonomía de la UE en el LATAM? 
o La taxonomía de la UE debería ajustarse para contemplar con mayor profundidad los aspectos de la 

Adaptación al Cambio Climático. En la taxonomía europea el foco principal está puesto en la 
Mitigación del Cambio Climático y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin 
embargo, en mi opinión el mayor desafío será vencer ciertos intereses políticos y económicos. 

 
¿La producción orgánica de caña de azúcar puede entrar como financiamiento verde? 
o Sería necesario ver las condiciones particulares de la plantación y su grado de contribución a los 

objetivos climáticos y medioambientales.  
 

¿Una persona natural puede ser emisor de bonos verdes? 
o Los bonos verdes se basan en la naturaleza de la actividad o proyecto a financiar y no en la 

naturaleza jurídica del emisor, sin embargo, no he visto ningún bono emitido por una persona 
natural. Lo normal es que se trate de empresas, gobiernos, bancos o proyectos, pero no identidad 
jurídica. 

 
¿Las pequeñas cooperativas agrícolas podrían tener acceso a estas líneas de crédito? 
o Ante todo, los bonos ODS no son técnicamente líneas de crédito sino títulos de deuda emitidos en un 

mercado de capitales. Dicho esto, los pequeños emprendimientos agrícolas pueden ser financiados a 
través de bonos verdes en la medida que puedan agruparse dentro de una cartera de banco o en un 
fondo fiduciario, para que los procesos y costos necesarios puedan ser absorbidos y distribuidos en 
varias operaciones. 

 
 
¿Una consulta los Bonos para desarrollo sostenible pueden ser financiados con dinero electrónico, 
virtual o bitcoins o necesariamente dinero físico o cash? 



 

Nota: Las opiniones expresadas en este documento son de los panelistas y no necesariamente reflejan 
el punto de vista de los organizadores ni colaboradores en este Programa de Webinars.  
 

6 

o Se considera que las FinTech (finanzas digitales) pueden ser un canal muy importante para 
desarrollo sostenible y la inclusión financiera de muchos sectores hoy marginados por el sistema 
financiero tradicional 

 
¿Se podría llegar a pensar que los principios de banca responsable de UNEP FI serán los principios 
generales a nivel de instituciones bancarias en temas de sustentabilidad? 
o ¡Esperemos que así sea! Actualmente cuenta con la adhesión de aproximadamente 130 bancos de 

49 países con una base de activos superiores a USD 47 trillones, o sea que son muy representativos 
dentro de la industria, pero todavía hay un largo camino por recorrer. 

 
Pueden compartir Experiencias exitosas de bonos verdes, ejemplo. 
o Recomendamos la lectura de varias de las publicaciones de Climate Bonds Initiative, entre ellas: La 

encuesta a Tesoreros de emisores de Bonos Verdes 2020 y América Latina y el Caribe: Estado del 
mercado de las finanzas verdes 2019 

 
¿conocen de algún Bono Verde, Social o Sostenible que durante el monitoreo se ve que incumple. ¿Han 
tenido ese caso? Qué debe hacer el emisor y qué derechos tiene el inversor? 
o Este tema será visto en detalle en el Webinar 3, como adelanto, el emisor debería informar 

claramente lo ocurrido a los inversores y al mercado donde fueron emitidos, las razones y 
consecuencias. Si contase con una certificación o sello, lo perdería de manera inmediata, con el daño 
en su imagen y reputación en el mercado. Respecto de los derechos del inversor, habría que analizar 
si dentro de las cláusulas de emisión se contempla que la pérdida de la calidad de bono verde 
constituye un hecho de incumplimiento (default)y si existen garantías que respalden la operación.  
Como todo título de deuda, el inversor debe asumir el riesgo de crédito de la operación.  

 
¿Están trabajando en LATAM, en alguna iniciativa de taxonomía que contemple la realidad de la región? 
o Los países de la región mas adelantados en este tema son Brasil, Colombia y México. Existen varios 

proyectos en otros países que debaten que tipo de taxonomía es más conveniente para la región.  
 
¿Cuáles son los principales bancos u organismos que en la actualidad inviertan en asociaciones civiles que 
promueven el desarrollo sostenible en Latinoamérica? 
o Son muchas las entidades que directa o indirectamente apoyan a asociaciones civiles que promueven 

el desarrollo sostenible como parte de su Política Socio Ambiental y de Responsabilidad Social 
Corporativa. Los más activos suelen ser los bancos multilaterales que actúan en la región tales como 
BID, CAF y BCEI.  

 
 

 


