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1. Introducción 

Banco Promerica S.A cuenta con más de 46 sucursales en El Salvador, siendo uno de los seis principales bancos 

del sistema financiero del país. Forma parte del Grupo Promerica, el cual se ha afianzado como uno de los más 

importantes grupos financieros regionales de Centro América, Sur América y el Caribe con más de 180 oficinas 

internacionales en 23 años de crecimiento sostenido.  

Alineado con las políticas del Grupo Promerica y las tendencias del sector bancario, la sostenibilidad es uno de 

los ejes de la visión estratégica y negocio del Banco Promerica El Salvador. Por ello, trabaja impulsando una 

banca que desarrolle relaciones, ofrezca productos y servicios a sus comunidades que apoyen a las futuras 

generaciones garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medioambiente y bienestar 

social. 

El compromiso de Banco Promerica se ha materializado en el desarrollo de carteras de crédito verdes y en la 

reducción de desigualdades por medio de la inclusión financiera de grupos tradicionalmente desatendidos por 

el sistema financiero como son mujeres, jóvenes, entre otros. Buscando escalar estas oportunidades de 

financiamiento, el Banco Promerica ha estructurado, con apoyo del BID Invest, la emisión de un Bono Sostenible 

que le permitirá amplificar su contribución al desarrollo sostenible de El Salvador. 

 

2. Alcance y enfoque 

Pacific Corporate Sustainability Latam (PCS) ha sido designado para proporcionar una opinión independiente 

(en adelante, "Opinión de Segundas Partes" o "SPO" por sus siglas en inglés) para la emisión de bono sostenible 

del Banco Promerica El Salvador (el "emisor"). Para ello, PCS realizó una evaluación exhaustiva e integral de 

las credencias ambientales, sociales y de gobernanza de Banco Promerica que garantizarán una satisfactoria 

gestión del bono sostenible.  

Además, se validó el alineamiento del “Marco de Referencia para la Emisión de un Bono Sostenible para Banco 

Promerica El Salvador” desarrollado por Banco Promerica, tomando como base La Guía de Bonos Sostenibles 

de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA) del 2021:  

• El uso de los recursos. 

• La selección y evaluación del proyecto. 

• La administración de los recursos. 

• La presentación de informes.  

 

3. Actividades de revisión 

La revisión de PCS abarcó un examen de los procedimientos, políticas y procesos pertinentes, así como la 

verificación de los datos proporcionados por el emisor, a fin de emitir una opinión. 

Las actividades emprendidas fueron las siguientes: 

1. Solicitud de documentos con el fin de comprender la organización, sus objetivos ambientales, los detalles 

del proceso de identificación de proyectos y operaciones elegibles, así como los detalles del proceso 

de gestión de los ingresos. 
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2. Revisión del “Marco de Referencia para la Emisión de un Bono Sostenible para Banco Promerica El 

Salvador”, incluidos los procesos y controles vigentes para la gestión de los ingresos del bono. 

3. Revisión de las categorías de créditos que se propone asociar con el bono sostenible y su conformidad 

con los requisitos de elegibilidad previos a la emisión indicados en los Principios de Bono Verde, 

Principios de Bonos Sociales, la Guía para Bonos Sostenibles de ICMA, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la guía para emisiones de Bonos Verdes, Bonos Sociales, y Bonos Sostenibles de la Bolsa 

de Valores de El Salvador. 

Cabe resaltar que este documento no expresa ninguna conclusión sobre la ejecución del bono sostenible fuera 

del alcance descrito.  

 

4. Evaluación del desempeño ASG del emisor 

El Plan Estratégico de Banco Promerica se basa en cinco ejes estratégicos para el desarrollo de su negocio: (1) 

enfoque al cliente, (2) eficiencia y administración del riesgo, (3) crecimiento rentable y sostenible, (4) 

transformación digital y (5) talento humano1. Este plan busca establecer una organización con una sólida cultura 

en el manejo del riesgo y el cumplimiento con las mejores prácticas internacionales.  

Siendo un eje estratégico el crecimiento rentable y sostenible, el Banco Promerica ha desarrollado una sólida 

estrategia de sostenibilidad basada en con cuatro pilares: 1) familia de productos, 2) inversión social, 3) 

predicar con el ejemplo, 4) medición de impacto. Los cuatro pilares se apoyan políticas y prácticas de 

gobernanza, así como en la gestión de riesgos sociales y ambientales.  

La estrategia de Grupo Promerica se basó en el Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS) como política 

institucional para el otorgamiento de crédito a los clientes, tomando en consideración el cumplimiento de leyes 

ambientales y sociales. La Junta Directiva de Banco Promerica aprobó en agosto del 2021 una nueva versión 

de la Política de Administración de Riesgo Ambiental y Social. 

Durante el 2021, el Banco Promerica se involucró con iniciativas globales, entre las que destaca su adhesión a 

los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas. También firmó el Protocolo de Sostenibilidad como 

parte del Comité de Sostenibilidad en la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA). En el marco de este 

Protocolo, se llevó a cabo un programa de entrenamiento en finanzas sostenibles y la ejecución de un diagnóstico 

haciendo uso del nuevo Scorecard de Finanzas Sostenibles de BID Invest. 

A continuación, se presenta un resumen de buenas prácticas en materia de gobernanza, desempeño ambiental 

y social, sobre las cuales PCS valida desempeño favorable que sustentará la emisión de bono sostenible.   

 

Gobernanza 

El gobierno corporativo de Banco Promerica está conformado por el conjunto de políticas y normas mediante 

los cuales se dirige la gestión de los negocios, así como los órganos internos que las aprueban, implementan y 

fiscalizan. El Banco enfatiza la adopción de un enfoque de administración de negocios basado en la gestión de 

riesgos, todo dentro del contexto de la regulación nacional y los estándares internacionales sobre el particular. 

Sobre la base de la revisión documentaria realizada, PCS ha validado buenas prácticas de gobierno 

corporativo de Banco Promerica que son favorables para la emisión, entre las que destacan las siguientes: 

 
1 Banco Promerica. Marco de Referencia para la Emisión de un Bono Sostenible para Banco Promerica El Salvador (2021).   
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• El Gobierno Corporativo del Banco se organiza bajo la siguiente estructura: órganos superiores de 

gobierno (Junta General de Accionistas y la Junta Directiva); órganos auxiliares de gobierno (Junta 

Directiva o Comités de Apoyo que se conformen por acuerdo de la Junta Directiva); órganos ejecutivos 

de gobierno (Presidencia Ejecutiva y los Líderes de las áreas que establezca el Presidente Ejecutivo por 

considerarlas convenientes para una apropiada gestión de los negocios del Banco) y órganos de 

verificación interna (Auditoría Interna y Oficialía de Gobierno Corporativo). 

• El Banco cuenta con un Código de Gobierno Corporativo, el cual define un conjunto de instancias, 

directrices y prácticas institucionales que influyan en el proceso de toma de decisiones en la institución, 

en un marco de transparencia y de una adecuada gestión y control de los riesgos. 

• En el contexto del COVID-19, el Banco Promerica implementó el Plan de Continuidad del Negocio, así 

como políticas, manuales y procedimientos para la adecuada gestión de los riesgos de tecnología que 

puedan afectar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, eficiencia, confiabilidad, cumplimiento 

o uso oportuno de la información. 

 

Medio ambiente  

El Banco Promerica ha desarrollado líneas de crédito verde con el objetivo de generar operaciones, productos 

y servicios orientados a financiar actividades productivas y/o proyectos de inversión que busquen prevenir o 

mitigar impactos ambientales. 

En el frente interno, la gestión de la ecoeficiencia corporativa tiene oportunidades de mejora sobre la base de 

un primer ejercicio de medición de la huella de carbono. Mientras tanto, el Banco ha empezado a impulsar 

iniciativas internas para el reciclaje y reducción de consumos. 

Social 

En el ámbito de prácticas laborales, el Banco Promerica ha sido reconocido por Great Place to Work 2021 ®, 

la certificación de los mejores lugares para trabajar en Centroamérica y el Caribe. Este reconocimiento fue 

otorgado por el modelo de cultura y clima organizacional que implementa el banco. 

Con respecto a derechos humanos, el Banco Promerica trabaja para garantizar un ambiente libre de 

discriminación en la selección de talento. Especialmente, el banco está impulsando la equidad de género en los 

procesos de desarrollo de línea de carrera. Por ejemplo, de un total de 21 colaboradores que en 2021 han 

avanzado hacia posiciones de mayor jerarquía (Jefes y Coordinadores de Unidades Administrativas y Jefes de 

Agencias), 15 fueron mujeres.  

La equidad de género también se está impulsando en el frente externo, mediante la incorporación del pilar 

mujer, como uno de los 4 ejes de acción del programa de RSE del Banco, denominado “Banca con Solidaridad”. 

Este eje busca contribuir con el desarrollo de la comunidad en alianza con la Fundación Actuar es Vivir, que 

trabaja en la prevención temprana de cáncer de mamá y cérvix. 
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5. Opinión de PCS sobre el bono sostenible 

En esta sección, PCS resume el cumplimiento satisfactorio de los cuatro lineamientos de la Guía Bonos Sostenibles 

de ICMA en el Marco de Referencia para la Emisión de un Bono Sostenible de Banco Promerica El Salvador. 

1. El uso de los recursos.  

La emisión del bono sostenible de Banco Promerica hasta por US$ 100 millones tiene como finalidad 

financiar o refinanciar créditos de la cartera social (Empresas lideradas por mujeres, Empresas 

lideradas por jóvenes y PYMEs) y la cartera verde, de acuerdo con criterios de elegibilidad.  

De acuerdo con el Marco de Referencia del bono, los fondos serán asignados a créditos nuevos en un 

horizonte temporal de máximo dos años desde la fecha de emisión del bono. Asimismo, un máximo del 

10% del total de la emisión, podrá asignarse a la cartera que haya sido originada hasta 6 meses 

antes de la fecha de la emisión del bono y que cumpla con los criterios de elegibilidad. 

Bajo la Guía de Bonos Sostenibles de ICMA, PCS ha validado que las carteras definidas en el Marco 

de Referencia de Promerica cumplen con los criterios de elegibilidad: 

• Cartera social: créditos otorgados a empresas lideradas por mujeres, jóvenes y PYMEs, definidos 

como público elegible por los Principios de Bonos Sociales de ICMA. 

• Cartera verde: créditos enfocados a 1) agricultura sostenible y Riego por goteo; y 2) Eficiencia 

Energética, Energía Renovable y Transporte Limpio. 

 

a. Impacto del uso de fondos 

A continuación, se detalla el análisis de la relevancia de cada una de las categorías definidas en el 

Marco de Referencia de Banco Promerica para la cartera social y la cartera verde: 

 

i. Empresas Lideradas por Mujeres 

Actualmente, las empresas lideradas por mujeres tienen una baja presencia en el mercado 

salvadoreño. Se estima que las mujeres tienen menor tasa de actividad económica que los 

hombres (19.5% vs 53.2%), menor participación laboral que los hombres (46.5% vs 80.9%), 

menor tasa de asistencia escolar (24.4% vs 27.9%), entre otras brechas2.  

Por ello, brindar diferentes tipos de préstamos para impulsar las empresas lideradas por mujeres 

es altamente relevante para generar condiciones equitativas en el mercado económico y laboral. 

Entre estos están: 

• Créditos productivos a mujeres: destinados a una actividad productiva. 

• PYME Mujer: empresas con ventas anuales menores a $8 millones donde: más del 50% de la 

composición accionaria sean mujeres o una mujer ocupe un puesto gerencial de alto nivel. 

 
2 Ministerio de Economía (2019). Boletín Estadísticas de Género. Disponible 

en: http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/igualdad/09M%20BOLETIN%20DE%20BRECHAS%202019.pdf  

http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/igualdad/09M%20BOLETIN%20DE%20BRECHAS%202019.pdf
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• Empresa mujer: empresas con ventas anuales mayores a $8 millones donde: más del 50% de 

la composición accionaria sean mujeres o una mujer ocupe un puesto gerencial de alto nivel. 

 

ii. Empresas Lideradas por Jóvenes 

Las empresas dirigidas por jóvenes constituyen un grupo con escasa participación en el mercado 

salvadoreño, existiendo brechas significativas entre el acceso de jóvenes y adultos a los servicios 

financieros. Entre los préstamos para impulsar las empresas lideradas por jóvenes están3: 

• Créditos productivos a jóvenes: para personas con 35 años o menos. 

• PYME Joven: empresas con ventas anuales menores a $8 millones donde: más del 50% de la 

composición accionaria sean jóvenes con 35 años o menos. 

 

iii. Pyme 

Las PYME constituyen más del 90% de los negocios de El Salvador y emplean al 31.3% de la 

población, pero se encuentran limitadas por la escasez de financiamiento adecuado por 

asimetrías de información, economías de escala deficientes y falta de avales. Por ello, es 

altamente relevante contar con apoyo financiero para las empresas con ventas anuales menores 

a $8 millones, pero que no pertenezcan a los subsegmentos PYME mujer o PYME Joven4.  

 

iv. Agricultura sostenible 

En El Salvador, la agricultura representa actualmente el 12% producto interno bruto (PIB) y 

emplea al 21% de la población económicamente activa. Una gran proporción de esta práctica 

es la importación de grandes frescos, así como la producción de granos básicos para consumo 

interno, los cuales representan el 8% y 9% de las exportaciones e importaciones del país.  Sin 

embargo, otro de los pilares para el desarrollo socioeconómico del El Salvador es la industria 

azucarera, aportando en varios sectores económicos del país, entre estos lo siguientes5: 

• 2.6% al producto interno bruto nacional. 

• 2.5% de la inversión privada. 

• 8% de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica.  

• 2.6% de los impuestos percibidos por el gobierno.  

• 4.2% de las exportaciones. 

Según el Índice de Riesgo Climático Global para 2021, El Salvador fue el 28° país más afectado 

por el cambio climático a nivel mundial entre 2000 y 2019. Por ello, el apoyo económico impulsa 

la implementación de tecnologías verdes para ayudar a superar varias barreras que limitan la 

 
3 Fin Dev Gateway (2021). El Salvador. Disponible en: https://www.findevgateway.org/country/el-salvador   
4 IFC (2017). Enterprise Finance Gap Database. 
5 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2016). Agronoticias: Actualidad agropecuaria de América Latina y el Caribe. Disponible en: 

https://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/517424/ 

https://www.findevgateway.org/country/el-salvador
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inversión. En el caso de la agricultura sostenible se cuenta con préstamos a empresas de 

agricultura y de manejo forestal con certificaciones elegibles6.  

Por medio de estos préstamos y la implementación de las prácticas de agricultura sostenible se 

podrá garantizar la seguridad alimentaria del país, al mismo que tiempo que se desarrolla la 

economía y se promueve el desarrollo de ecosistemas saludables, apoyando la gestión sostenible 

de la tierra, el agua y los recursos naturales. 

 

v. Eficiencia energética 

En el año 2011, con el apoyo de instituciones públicas, privadas, universidades, fundaciones y 

representantes de la sociedad civil salvadoreña se firmó un Memorándum de Entendimiento con 

el objetivo de unir esfuerzos para impulsar el tema del ahorro y uso eficiente de la energía. 

Posteriormente, en 2014, se realizó la primera edición del Premio Nacional a la Eficiencia 

Energética, la cual se deriva del marco del Programa Salvador Ahorra Energía, y, en 2015, se 

formó el Comité de Eficiencia Energética para la importación de productos eléctricos más 

eficientes. 

Por medio del apoyo de estas instituciones y reglamentos, se busca en un periodo de diez años 

ahorrar un total de 41,201 MWh y reducir 28,008 toneladas de CO2eq para el sector industrial 

por adquisición y uso de motores más eficientes. En el sector comercial/residencial, se busca en 

un periodo de diez años ahorrar 848,270 MWh y reducir 576, 652 toneladas de CO2eq, y, en 

el sector comercio y servicios por aires acondicionados, se busca en un periodo de 5 años ahorrar 

un total de 60.84 GWh con una reducción de 112, 622 toneladas de CO2eq. 

Además, se estima que la adquisición y uso de motores más eficientes supondrá para el sector 

industrial un potencial de ahorro de USD$ 7.75 millones en un periodo de 10 años, USD$ 221.4 

millones para el sector comercial/residencial por sistemas de refrigeración en el mismo periodo 

de tiempo y USD$ 31.2 millones en el sector comercio y servicios por aires acondicionados en un 

periodo de 5 años7.  

Frente a este contexto, se reconoce que la cartera verde del Banco Promerica contribuirá al 

impulso del uso eficiente de la electricidad por medio de préstamos para la adquisición o 

renovación de equipos, así como otras medidas que reduzcan el consumo eléctrico en por lo 

menos un 20%. 

 

vi. Energía Renovable 

El Salvador es un país con un potencial de energía renovable bastante elevado. Se tiene registro 

que en los últimos años la capacidad de la energía solar fotovoltaica ha crecido casi diez veces 

desde el año 2015, alcanzando para el año 2019 273 MW.  

 
6  Global Climate Risk Index 2021. Germanwatch.  
7 Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) (2019). Eficiencia Energética.  Disponible en: 

https://www.ariae.org/file/3650/download 
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El Salvador no ha agregado generación de energía con combustibles fósiles desde el 2013, 

logrando un proceso significativo en la diversificación de su combinación energética nacional. 

Según el plan maestro de El Salvador para el desarrollo de energía renovable, el país podría 

sumar hasta 682 MW de capacidad de energía renovable para 2026.  

Actualmente, la diversificación de generación de energía renovable en El Salvador se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: 14% geotérmica, 20% bioenergía, 28% solar y 38% hídrica.8 

En esa línea, resulta altamente relevante el otorgamiento de préstamos para la construcción u 

operación de panales solares y pequeñas centrales hidroeléctricas menores o iguales a 10 MW.  

 

vii. Riego por Goteo 

Se estima que El Salvador recibe un aproximado de 1,823 mm de agua de lluvia al año; sin 

embargo, esto no garantiza el riego adecuado de los cultivos debido a que la 

evapotranspiración reduce la disponibilidad de agua en un 33%, quedando únicamente 12 mil 

millones de m3 disponibles entre fuentes de agua subterránea y superficial. 

En el sector agrícola, el agua es utilizada mayoritariamente para riego, aunque también para 

la piscicultura y actividades pecuarias, donde no se hace un uso adecuado tomando en cuenta 

que los sistemas de riego por gravedad tienen una eficiencia del 30-40%, lo cual es una 

problemática que podría solucionarse mediante tecnologías y capacitaciones adecuadas. 

El riego por goteo es un sistema de humedecimiento limitado del suelo, en el cual se aplica una 

determinada cantidad de agua a la parte del volumen del suelo ocupado por el cultivo. Tomando 

en cuenta que el 70% del agua en El Salvador es utilizada por la agricultura, es de suma 

importancia el contribuir a implementar nuevos métodos para alcanzar una mejora en la 

eficiencia del uso del recurso hídrico9.  

Por ello, resulta es una prioridad el otorgamiento de préstamos para la compra, instalación, 

operación, mantenimiento o renovación de sistemas de riego más eficientes. Es sistema de riego 

por goteo distribuye uniformemente el agua, evita el escurrimiento superficial, promueve la 

flexibilidad en el horario de riego, evita obstrucciones, entre otros beneficios. 

 

viii.Transporte Limpio 

En el año 2019, se promovió una iniciativa de ley en El Salvador que incentiva la 

electromovilidad, innovación y sostenibilidad a través de uso de medios de transporte que se 

alimentan de energía eléctrica.  

Desde entonces han iniciado a circular vehículos eléctricos en el país, con el objetivo de iniciar el 

proceso hacia un cambio de tecnología que ayude a mejorar las tecnologías vehiculares, la 

eficiencia energética y reducir los gases de efecto invernadero producidos a causa de los medios 

de transporte operados con combustible fósil.  

 
8 International Renewable Energy Agency (IRENA) (2020). Energy Profile El Salvador. Disponible en: 

https://www.irena.org/IRENADocuments/Statistical_Profiles/Central%20America%20and%20the%20Caribbean/El%20Salvador_Central%20America
%20and%20the%20Caribbean_RE_SP.pdf 
9 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (2017). Política Nacional de Riego. Disponible en: https://www.mag.gob.sv/wp-

content/uploads/2021/06/1POLITICA-NACIONAL-DE-RIEGO.pdf 
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Mientras tanto, se estima que solamente en el año 2017, el Ministerio de Salud invirtió más de 

190 millones de dólares para tratar enfermedades causadas por la contaminación del aire, por 

lo que El Salvador debe dar un paso a la modernización del transporte para mejorar la salud 

pública y la calidad ambiental que le permita cumplir con sus compromisos nacionales e 

internacionales10.   

Por ello, con el objetivo de combatir múltiples problemáticas relacionadas con la contaminación 

atmosférica por vehículos operados con combustible fósil, Promerica impulsa el transporte limpio 

por medio de lo siguiente: 

• Préstamos para invertir en vehículos eléctricos, híbridos, trenes no motorizados, así como 

cualquier transporte eficiente impulsado por energía limpia e infraestructura baja en emisiones. 

• Reemplazo de motores de autobuses para alcanzar una reducción al menos en un 20% en 

emisiones de CO2.  

 

b. Contribución de Banco Promerica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

PCS considera que el bono sostenible de Banco Promerica contribuye de forma directa con 8 ODS. Sobre la 

base de lo establecido en el Marco de Referencia, a continuación, se presenta el alineamiento a cada meta de 

los ODS seleccionada: 

ODS Metas Indicadores Carteras 

 

5.a Acceso de la mujer a la propiedad y 
servicios financieros 
 

• Monto total y número de 

préstamos vigentes al final del 

año calendario a créditos 

productivos para mujeres, 

pymes lideradas por mujeres 

y empresas lideradas por 

mujeres  

• Empresas 

Lideradas por 

Mujeres 

 

8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todas las mujeres y 
los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igualdad 
de remuneración por un trabajo de igual 
valor 
 

• Empleos formales generados 

(#/año)11 

• Empleos formales existentes 
(#/año) 

• Mantenimiento de autoempleo 
(#/año) (para créditos 
personales productivos) 

• Monto total y número de 

préstamos vigentes al final 
del año calendario a pymes 
lideradas por jóvenes y 
mujeres 

• Empresas 

Lideradas por 

Mujeres 

• Empresas 

Lideradas por 

Jóvenes 

• PYMEs 

 

10.1 Para 2030, empoderar y promover la 
inclusión social, económica y política de 
todos, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
condición económica o de otro tipo. 

• Empleos formales generados 
(#/año) 

• Empleos formales existentes 
(#/año) 

• Empresas 

Lideradas por 

Mujeres 

 
10 Magdalena Reyes. (2019). Promueven ley que incentiva el uso de los carros eléctricos. Disponible en: 

https://historico.elsalvador.com/historico/634239/diputados-impulsan-proyecto-de-ley-de-vehiculos-electricos.html 
11 Este valor se calcula como la diferencia anual entre el número de empleados en el momento en que se origina el crédito, y el número de empleados 

un año después (valor obtenido en el seguimiento anual del crédito).   
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ODS Metas Indicadores Carteras 

• Mantenimiento de autoempleo 
(#/año) (para créditos 
personales productivos) 

• Empresas 

Lideradas por 

Jóvenes 

 

9.3.1. Proporción de pequeñas empresas con 
un préstamo o línea de crédito. 

• Monto total y número de 
préstamos vigentes al final 
del año calendario a pymes  

• Empresas 

Lideradas por 

Mujeres 

• Empresas 

Lideradas por 

Jóvenes 

• PYMEs 

Meta 9.4: Para 2030, mejorar la 

infraestructura y modernizar las industrias 
para hacerlas sostenibles, con una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos y una 
mayor adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente 
racionales, y todos los países tomarán 
medidas de conformidad con sus respectivas 
capacidades. 

• Emisiones de CO2 mitigadas 

anuales (tCO2eq)  

• Capacidad instalada 
financiada (Megawatts (MW))  

  

 

• Eficiencia 

Energética 

• Energía 

Renovable 

 

 

7.2 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas 
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia 
energética 
 

• Ahorro de energía esperado 
(Mega watt-hora (MWh)) 

• Generación anual de energía 
renovable (MWh) 

• Capacidad instalada 
financiada (MW) 

• Emisiones de CO2 
equivalentes evitadas 
(tCO2eq)  

• Eficiencia 

Energética 

• Energía 

Renovable 

• Transporte 

Limpio 

 

 

13.A Movilizar recursos económicos a fin de 
atender las necesidades de los países en 
desarrollo respecto de la adopción de 
medidas concretas de mitigación al cambio 
climático 

• Emisiones de CO2 
equivalentes evitadas 
(tCO2eq)  

• Monto de préstamos vigentes 
de la cartera verde como 
porcentaje del portafolio total 
de Promerica  

• Agricultura 

sostenible 

• Transporte 

Limpio 

• Energía 

Renovable 

• Eficiencia 

energética 

• Riego por 

goteo 

 

6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y 
el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua 

• Cantidad de agua ahorrada 
en m3/año 

• Riego por 

Goteo 

 

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad 
de los sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los 

ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

• Superficie con prácticas de 
agricultura sostenible 
certificada (hectáreas)  

 

• Agricultura 

Sostenible 
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ODS Metas Indicadores Carteras 

adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad del 
suelo y la tierra 
 

 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, 
el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, 
en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales 

• Superficie con prácticas de 
agricultura sostenible 
certificada (hectáreas)  

 

• Agricultura 

Sostenible 

 

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención 
a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo. 

• Estimación de emisiones 
evitadas de material 
particulado mediante el 
financiamiento de transporte 
limpio 

• Transporte 

limpio 

 

2. La selección y evaluación del proyecto. 

PCS ha validado el alineamiento con este principio, tanto en el plano de la gobernanza como en el proceso 

operativo de selección y asignación de los créditos. 

Con respecto a la gobernanza, destaca como buena práctica la conformación de una Mesa del Bono 

Sostenible, responsable de establecer y verificar los procesos internos y la documentación necesaria para 

asegurar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad para los segmentos dentro de la operatividad de 

cada área que lo conforma. La Mesa estará conformada por representantes de las siguientes áreas: 

Sostenibilidad, Banca Pyme, Tesorería, Riesgos e Inteligencia de Negocios y contará con el apoyo de la 

Alta Gerencia de Promerica.  

Con respecto al proceso de evaluación y selección de proyectos, PCS reconoció como buena práctica la 

definición de procesos específicos para la cartera social y la cartera verde. En la cartera social, la 

evaluación del segmento PYME, el segmento empresas y préstamos a personas naturales con fines 

productivos (aplican a esta categoría PYME Mujer, Empresas Mujer, PYME Joven, PYME, Créditos Productivos 

a Jóvenes y Créditos Productivos a Mujeres) consta de los siguientes pasos detallados en el Marco de 

Referencia: 1) Prospectación y documentación de solicitud de crédito; 2) Evaluación financiera por parte 

del área de crédito; 3) Aprobación del préstamo; 4) Generación y validación de documentos; 5) 

Formalización y Desembolso; 6) Controles y seguimiento de cartera. 

En el marco de este proceso, cabe destacar el alineamiento con los principios de ICMA en la evaluación de 

elegibilidad de los beneficiarios.  

o Se identifican como PYMEs si son créditos a micro, pequeñas o medianas empresas con ventas 

anuales menores a US$8 millones. 

o El crédito mujer se define cuando una mujer es la propietaria del negocio, a título personal factura 

o si es una sociedad con más del 50% de la composición accionaria son mujeres o si en una sociedad 

una o más mujeres ocupa un puesto gerencial de alto nivel (CEO /COO/ administradora Única, 

presidenta de la Junta Directiva). 
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o Se identifica como crédito joven si una persona de 35 años o menos es la propietaria del negocio, 

a título personal factura o si es una sociedad, más del 50% de la composición accionaria tiene 35 

años o menos.   

En la cartera verde, la evaluación de créditos incluye los siguientes pasos detallados en el Marco de 

Referencia: 1) Prospectación y documentación de solicitud de crédito; 2) Evaluación financiera por parte 

del área de crédito; 3) Evaluación técnica de parte del Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML); 

4) Aprobación del préstamo; 5) Contratación del préstamo; 6) Formalización y Desembolso; 7) Control y 

reporte de préstamos verdes. El cliente se define como verde, a través de las listas proporcionadas por 

instituciones fondeadoras. Los créditos verdes elegibles hacen parte de una lista de proyectos del 

Netherlands Development Finance Company (FMO) que se ubica en el Marco de Referencia- Anexo II - Lista 

de Proyectos Verdes y Certificaciones Elegibles – FMO. 

3. La administración de los recursos.  

PCS ha validado que las reglas para la gestión de los ingresos están claramente definidas en el el 

Marco de Referencia de Bono Sostenible, bajo los parámetros que se destacan a continuación: 

• Los fondos serán gestionados por la Dirección de Tesorería de Banco Promerica y serán destinados al 

financiamiento en un 90% de nuevos préstamos nuevos de la cartera social y cartera verde, y un 10% 

para préstamos existentes que calcen con los criterios de elegibilidad y tengan un periodo de 

originación de hasta 6 meses anteriores a la fecha de emisión. 

• Los recursos pendientes de colocación serán administrados de acuerdo con el portafolio de liquidez de 

Banco Promerica, y serán mantenidos exclusivamente en efectivo u otros instrumentos de alta liquidez y 

bajo riesgo y no serán usados para financiar empresas o proyectos distintos a los elegibles bajo este 

Marco.  

• Banco Promerica encargará a una empresa de auditoría externa, con una periodicidad anual y hasta 

su vencimiento, la elaboración de un informe de verificación sobre la asignación de los fondos 

provenientes de su emisión del bono sostenible de acuerdo con los criterios y procesos definidos en el 

presente marco. 

 

4. La presentación de informes. 

PCS considera que los procesos de seguimiento, recopilación de datos, consolidación, validación y 

presentación de informes están claramente definidos en el Marco de Referencia. 

El Banco Promerica emitirá un informe anual detallando el uso de los recursos provenientes de la emisión y 

sus respectivos resultados, desagregados por los segmentos de cartera social y verde y siguiendo la lista 

de indicadores estipulados en el Marco de Referencia. Para lograrlo, el Banco Promerica desarrollará un 

mecanismo de recolección, análisis y sistematización de la información para el adecuado manejo de los 

indicadores. 

El informe incluirá el porcentaje de fondos procedentes del bono pendientes de asignar a préstamos e 

información sobre su gestión y administración temporal hasta su asignación. 

 

 

 



 

14 
 

INFORME DE SEGUNDA OPINIÓN EN LA EMISIÓN DE BONO SOSTENIBLE 

www.pcslatam.com 

6. Conclusión 

Banco Promerica ha desarrollado un Marco de Referencia de Bono Sostenible alineado con la Guía de Bonos 

Sostenibles de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA), con la única finalidad de financiar 

o refinanciar créditos de la cartera social (Empresas lideradas por mujeres, Empresas lideradas por jóvenes y 

PYMEs) y la cartera verde, de acuerdo con criterios de elegibilidad. Mediante este estas carteras de crédito, 

el Banco Promerica contribuye de manera directa con ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) altamente 

relevantes para El Salvador. 

PCS es de la opinión que el “Marco de Referencia para la Emisión de un Bono Sostenible para Banco Promerica 

El Salvador” está alineado con los cuatro requisitos de la Guía de Bonos Sostenibles de ICMA, es creíble, 

transparente y compromete a Banco Promerica a informar de manera transparente sobre las métricas de 

impacto social y ambiental, y a avanzar hacia los ODS a lo largo de la vigencia del bono. 

 

7. Competencia del verificador e independencia 

El compromiso de PCS con la imparcialidad y la garantía de calidad se establece en sus políticas, 

procedimientos y estructura de gestión, incluyendo la gestión de la información en concordancia con la Norma 

Internacional de Encargos de Aseguramiento (ISAE 3000), establecida por la Junta Internacional de Auditoría 

y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

Ni PCS ni ningún miembro del equipo verificador está involucrado de ninguna manera en la emisión del bono 

sostenible. PCS ha aplicado procedimientos internos para confirmar que no existen conflictos de intereses para 

este compromiso de verificación. 
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Anexo A: Formulario de verificación externa 
 
Sección 1. Información básica 
Emisor: BANCO PROMERICA- EL SALVADOR 
ISIN del Bono Sostenible o Nombre del Marco del Emisor, si aplica:  
Marco de Referencia para la Emisión de un Bono Sostenible para Banco Promerica El Salvador  
Proveedor de la revisión: Pacific Corporate Sustainability 
Fecha de finalización del formulario: Febrero, 2022. 

Sección 2. Análisis general 
Alcance de la revisión 
Podrán utilizarse o adaptarse, en su caso, para resumir el alcance de la revisión.  

El examen evaluó los siguientes elementos y confirmó su alineamiento con Principios de Bonos Verdes y Principios de Bonos 

Sociales: 

☒ Uso de fondos ☒ Proceso de selección y evaluación de proyectos 

☒ Administración de fondos ☒ Reporte 

 

ROL(ES) DEL PROVEEDOR DE LA REVISIÓN 

☒ Opinión de segunda parte ☐ Certificación 

☐ Verificación ☐ Scoring/Rating 

☐ Otro (por favor especifique):   

Nota: En caso de múltiples comentarios / diferentes proveedores, por favor proporcione formularios separados para cada 
revisión.  
RESUMEN EJECUTIVO DE LA REVISIÓN Y/O ENLACE A LA REVISIÓN COMPLETA (SI CORRESPONDE)  

PCS es de la opinión que el “Marco de Referencia para la Emisión de un Bono Sostenible para Banco Promerica El 
Salvador” está alineado con los cuatro requisitos de la Guía de Bonos Sostenibles de ICMA, es creíble, transparente y 
compromete a Banco Promerica a informar de manera transparente sobre las métricas de impacto social y ambiental, y 
a avanzar hacia los ODS a lo largo de la vigencia del bono. 

 

Sección 3. Revisión detallada 

Se alienta a los revisores a proporcionar la siguiente información en la medida de lo posible y utilizar la sección de comentarios 
para explicar el alcance de su revisión. 
 
1. USO DE LOS FONDOS 

Comentario general sobre la sección (si aplica): La emisión de bono sostenible de Banco Promerica por hasta US$ 100 
millones tiene como finalidad financiar o refinanciar créditos de la cartera social (Empresas lideradas por mujeres, Empresas 
lideradas por jóvenes y PYMEs) y la cartera verde, de acuerdo con criterios de elegibilidad.  
De acuerdo al Marco de Referencia del bono, los fondos serán asignados a créditos nuevos en un horizonte temporal de 
máximo dos años desde la fecha de emisión del bono. Asimismo, un máximo del 10% del total de la emisión, podrá 

asignarse a la cartera que haya sido originada hasta 6 meses antes de la fecha de la emisión del bono y que cumpla con 
los criterios de elegibilidad. Bajo la Guía de Bonos Sostenibles de ICMA, PCS ha validado que las carteras definidas en 
el Marco de Referencia de Promerica cumplen con los criterios de elegibilidad. 

 
Categorías de uso de fondos de los Principios de Bonos Verdes: 

☒ Energía renovable 
 

☒ Eficiencia energética 
 

☐ Prevención y control de la polución ☒ Gestión ambientalmente sostenible de los 
recursos naturales vivos y el uso de la tierra 

☐ Conservación de la biodiversidad terrestre y 
acuática 
 

☒ Transporte limpio 

☒ Gestión sostenible del agua y las aguas residuales ☐ Adaptación al cambio climático 
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☐ Productos, tecnologías y procesos adaptados a la 
economía ecológica y/o circular 

☐ Edificios verdes 
 

☐ Desconocido en la emisión, pero actualmente se 
espera que se ajuste a las categorías de los 
Principios de Bonos Verdes (PBV), u otras áreas 
elegibles aún no indicadas en los PBV 

☐ Otro (por favor especifique): 

 

 

Si corresponde por favor especifique la taxonomía ambiental, adicional a la de los Principios de Bonos Verdes: 

Uso de fondos en función a los Principios de Bonos Sociales: 

☐ Infraestructura básica asequible ☐ Acceso a servicios esenciales 
 

☐ Vivienda asequible ☒ Generación de empleo / programas diseñados 

para prevenir y/o aliviar el desempleo 
derivado de crisis socioeconómicas 

☐ Seguridad y sistemas alimentarios sostenibles ☒ Avance socioeconómico y empoderamiento 

☐ Desconocido en la emisión, pero actualmente se 
espera que se ajuste a las categorías de los 
Principios de bonos Sociales (PBS), u otras áreas 
elegibles aún no indicadas en los PBS 

☐ Otro (por favor especificar): 
 

Si corresponde, especifique la taxonomía social, adicional a la de los Principios de Bonos Sociales: 

 
Poblaciones objetivo: 

☐ Poblaciones que viven por debajo de la línea de 

pobreza  

☐ Poblaciones y / o comunidades excluidas y / o 

marginadas. 

☐ Personas con discapacidad. 

 

☐ Personas migrantes o desplazadas. 

☐ Con bajos niveles de educación. ☒ Población desantendida debido a la falta de acceso a 

bienes de calidad o servicios esenciales. 
 

☐ Población desempleada. 

 

☐ Mujeres o grupos de minorías sexuales. 

☐ Población adulta mayor o juventud vulnerable. ☐ Grupos vulnerables incluso como resultado de desastres 

naturales. 

☒ Otros (por favor especifique): empresas lideradas por mujeres, jóvenes y PYMEs 

 
2. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Comentario general sobre la sección (si aplica): Los encargados de establecer y verificar los procesos internos y la 
documentación necesaria para el seguimiento son el Mesa Bono Sostenible, el cual velará por el cumplimiento de los criterios 

de elegibilidad para los segmentos dentro de la operatividad de cada área que lo conforma, las áreas que intervienen 
aseguran que la información e indicadores de impacto de cada proyecto elegible sean incorporados a lo largo del proceso 
estándar para los créditos que otorga el banco. La Mesa estará conformado por personal de las siguientes áreas: 
Sostenibilidad, Banca Pyme, Tesorería, Riesgos e Inteligencia de Negocios y contará con el apoyo de la Alta Gerencia de 
Promerica.  
Las reuniones de la Mesa tendrán una periodicidad mensual en el primer año después de la emisión del bono, y 
posteriormente pasarán a ser trimestrales. 
En el proceso de evaluación y selección de proyectos, se identifican como PYMEs si son créditos a micro, pequeñas o 
medianas empresas con ventas anuales menores a US$8 millones y como crédito mujer si una mujer es la propietaria del 
negocio, a título personal factura o si es una sociedad con más del 50% de la composición accionaria son mujeres o si en 
una sociedad una o más mujeres ocupa un puesto gerencial de alto nivel (CEO /COO/ administradora Única, presidenta 
de la Junta Directiva). 
Se identifica como crédito joven si una persona de 35 años o menos es la propietaria del negocio, a título personal factura 
o si es una sociedad, más del 50% de la composición accionaria tiene 35 años o menos.   
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El cliente se define como verde, a través de las listas proporcionadas por instituciones fondeadoras. Los créditos verdes 
elegibles hacen parte de una lista de proyectos del Netherlands Development Finance Company (FMO) que se ubica en el 
Marco de Referencia- Anexo II - Lista de Proyectos Verdes y Certificaciones Elegibles – FMO). 

Evaluación y selección 

☐ Credenciales sobre los objetivos sociales y 
verdes del emisor 

☒ Proceso documentado para determinar que los 
proyectos encajan dentro de las categorías 
definidas. 

☒ Criterios definidos y transparentes de 
proyectos elegibles para los fondos de los 
bonos sostenibles. 

☒ Proceso documentado para identificar y gestionar 
los posibles riesgos ASG asociados con el proyecto. 

☒ Resumen de criterios para la evaluación y 
selección de proyectos disponibles 
públicamente. 

☒ Otros (por favor especifique): Lista de exclusión de 
actividades o proyectos a los que no se les otorgará 
financiamiento, detallado en el Marco de 
Referencia- Anexo I 

Información sobre Responsabilidades  

☒ Criterios de evaluación/selección sujetos a 
asesoramiento o verificación externa. 

☒ Evaluación interna. 

☐ Otros (por favor especifique):   

 

3. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 

Comentario general sobre la sección (si aplica): Los recursos del Bono serán gestionados por la Dirección de Tesorería 
de Banco Promerica y serán destinados al financiamiento en un 90% de préstamos nuevos de la cartera social y cartera 
verde.  El financiamiento de préstamos existentes de la cartera social y cartera verde estará limitada a un máximo de 
10% del monto total de la emisión con un periodo de originación de hasta seis meses anteriores a la fecha de emisión 
del Bono, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad antes descritos.  
Los recursos pendientes de colocación serán administrados de acuerdo con el portafolio de liquidez de Banco Promerica, 
y serán mantenidos exclusivamente en efectivo u otros instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo y no serán usados para 
financiar empresas o proyectos distintos a los elegibles bajo este Marco. 

 

Seguimiento de los fondos: 

☒ Los fondos del Bono de Sostenibilidad son segregados o rastreados por el emisor de una manera apropiada 

☒ Divulgación de los tipos previstos de instrumentos de inversión temporales para los fondos no alocados. 

☐ Otros (por favor especifique): 

Divulgación adicional: 

☐ Asignaciones a inversiones futuras solamente ☒ Asignaciones a inversiones existentes y futuras 

☐ Asignación a desembolsos individuales ☒ Asignación a una cartera de desembolsos 

☐ Divulgación del saldo de la cartera de los 

ingresos no asignados 
☐ Otros (por favor especifique):  

 

4. REPORTE 

Comentario general sobre la sección (si aplica): Banco Promerica compartirá con los tenedores de los bonos un reporte 
anual detallando los siguientes elementos: El uso de los recursos provenientes de la emisión, hasta la fecha de vencimiento 
del bono, desagregado por créditos destinados a los segmentos social y verde; resultados relacionados a los indicadores 
establecidos en el Marco de Referencia que se utilizarán para el monitoreo y están relacionados a las categorías de los 
Principios de los Bonos Sociales y Bonos Verdes, igual que la metodología de cálculo de estos indicadores; el porcentaje 
de fondos procedentes del bono pendientes de asignar a préstamos e información sobre su gestión y administración 
temporal hasta su asignación. 

Reporte del uso de fondos: 

☒ Proyecto a proyecto. ☒ Sobre la base de la cartera de proyectos. 

☐ Vinculación a bonos individuales. ☐ Otros (por favor especifique): 
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 Información reportada: 
 ☒ Importes asignados. ☐ Participación financiada por el Bono de 

Sostenibilidad de la inversión total. 
 ☒ Otros (por favor especifique): El porcentaje 

de fondos procedentes del bono pendientes de 
asignar a préstamos e información sobre su 
gestión y administración temporal hasta su 
asignación. 

  

 Frecuencia: 
 ☒ Anual ☐ Semi-anual 

 ☐ Otros (por favor especifique):  

Reportes del impacto: 

☒ Proyecto por proyecto. ☒ Sobre la base de la cartera de proyectos. 

☐ Vinculación a bonos individuales ☐ Otros (por favor especifique): 

 Frecuencia: 

 ☒ Anual ☐ Semi-anual 

 ☐ Otros (por favor especifique):   

 Información reportada (esperada o ex post): 

 ☒ Emisiones GEI / Ahorros ☒  Ahorros de energía  

 ☒ Reducción en el uso de agua ☒  Número de beneficiarios 

 ☒ Población objetivo ☒  Otros indicadores ASG (especificar): Monto total de 
los recursos de la emisión del bono desembolsados a 
empresas lideradas por mujeres/ PYMES/empresas 
lideradas por jóvenes/ cartera verde durante el año 
calendario, como porcentaje del monto total de los 
recursos del bono desembolsados durante el mismo 
periodo. 

Medios de divulgación 

☐ Información publicada en el reporte financiero ☐ Información publicada en el reporte de sostenibilidad 

☐ Información publicada en documentos ad hoc ☐ Otro (por favor especifique):  

☒ Revisión externa (en caso afirmativo, especifique qué partes de los reportes están sujetos a revisión externa): El 
uso de los recursos de cada Bono emitido por Banco Promerica será verificado por un auditor independiente o 
un revisor externo para validar la alineación con los proyectos elegibles estipulados en el Marco el Referencia 

 

Cuando proceda, especifique el nombre y la fecha de publicación en la sección de enlaces útiles. 
LINKS ÚTILES (por ejemplo, revisar la metodología o credenciales del proveedor, la documentación del emisor, etc.) 

https://www.promerica.com.sv/ 

 
ESPECIFIQUE OTRAS REVISIONES EXTERNAS DISPONIBLES, SI PROCEDE 

Tipo de revisión provista: 

☒ Informe de segunda opinión ☐ Certificación 

☐ Verificación ☐ Scoring/Rating 

☐ Otros (por favor especifique): 

 
Proveedor de la revisión:  Fecha de publicación: 

Pacific Corporate Sustainability Febrero 2022 
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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta opinión de terceros (la “Opinión”) puede reproducirse, transmitirse o 
publicarse de ninguna forma o por ningún medio sin el permiso previo por escrito de Pacific Corporate Sustainability. 
El dictamen se elaboró con el objetivo de proporcionar información objetiva sobre por qué el bono analizado se considera sostenible 
y responsable, y está destinado a inversores en general, y no a un inversor específico en particular. En consecuencia, esta Opinión 
es solo para fines informativos y Pacific Corporate Sustainability no aceptará cualquier forma de responsabilidad por el fondo de la 
opinión y / o cualquier responsabilidad por daños derivados del uso de esta Opinión y / o la información provista en ella. 
El dictamen se redactó con el objetivo de explicar por qué el Bono analizado se considera sostenible y responsable. En consecuencia, 
esta Opinión es solo para fines informativos y Pacific Corporate Sustainability no aceptará ninguna forma de responsabilidad por 
el contenido de la opinión y/o cualquier responsabilidad por daños derivados del uso de esta Opinión y/o la información provista 
en ella. 

 

Como la Opinión se basa en la información proporcionada por el cliente, Pacific Corporate Sustainability no garantiza que la 
información presentada en esta Opinión sea completa, precisa o esté actualizada. 

 

Nada de lo contenido en esta Opinión se interpretará como una representación o garantía, expresa o implícita, con respecto a   la 
conveniencia de invertir o incluir compañías en universos y/o carteras invertibles. Además, esta Opinión en ningún caso debe 
interpretarse como una evaluación del desempeño económico y la solvencia crediticia del bono, ni debe interpretarse que se ha 
centrado en la asignación efectiva de los fondos o el uso de los recursos. 

 

El cliente es totalmente responsable de certificar y garantizar el cumplimiento, la implementación y el monitoreo de sus 
compromisos. 

 

Acerca de Pacific Corporate Sustainability (PCS) 
 

PCS trabaja en la integración de estándares de sostenibilidad a las estrategias de negocio, partiendo de las tendencias globales 
ante potenciales inversionistas y la sociedad. Forma parte del Grupo Pacific Credit Rating (PCR), el único grupo calificador con real 
y directa presencia internacional en Latinoamérica, con 27 años de experiencia brindando un servicio de calidad en la región. 

 

El Grupo PCR está adherido a los Principios de Inversión Responsable 
impulsado por las Organización de Naciones Unidas, siendo el único 
grupo calificador integrante de esta plataforma  y  de  la  Iniciativa  de 
Agencias de Rating Financiero a nivel global. También ha sido 
reconocido como institución de apoyo para la Iniciativa Financiera del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) para 
promover las finanzas sostenibles. 

 
 
 

El Grupo PCR ha sido certificado por Climate Bonds Standard Board 
como organización verificadora desde marzo del 2020. Como parte del 
Grupo PCR, Pacific Corporate Sustainability es la empresa encargada 
de realizar las verificaciones que contraten al Grupo PCR. Esta 
acreditación ha reforzado su compromiso por promover las finanzas 
sostenibles en la región, destacando la generación de conocimiento y 
benchmarking de buenas prácticas. 


