
Estándar 
Bonos Verdes BNV

María Brenes

Directora de Desarrollo y Rel. Corporativas

Bolsa Nacional de Valores



¿Qué es el Estándar Bonos Verdes BNV?

Cumplimiento 
del Estándar

Etiqueta 
“V”erde



¿Qué establece el Estándar Bonos Verdes BNV?

Bono Verde BNV

Proyectos elegibles Régimen de 
oferta

Posibles 
Emisores

Principios
Revisión 
externa



¿Qué proyectos se pueden financiar?

Transporte

limpio

Gestión

sostenible del 

agua

Agricultura, 

ganadería

sostenible

Manejo

residuos

Energía

renovable

Eficiencia

energética

Otros Construcción

sostenible



Posibles Emisores

➢ El Gobierno de Costa Rica

➢ Empresas estatales o
instituciones autónomas

➢ Instituciones financieras
locales y extranjeras

➢ Empresas privadas locales y
extranjeras



Principios que se deben cumplir

Principios

Selección de 
proyectos

Uso de los
recursos

Gestión de 
recursos

Informes



Verificación externa

Empresas consultoras con experiencia reconocida y 
comprobada en sostenibilidad ambiental

Calificadoras de riesgo que cuenten con una 
metodología específica para evaluar bonos verdes

Certificadores autorizados internacionalmente por 
CBI



Proceso emisión de Bonos Verdes BNV

CONTENIDO 

Identificar el 
proyecto y los 

beneficios 
ambientales

Acercarse a la BNV 
para recibir 

acompañamiento

Presentar el 
proyecto a posibles 

inversionistas

Estructurar la 
emisión e incluir en 

el prospecto la 
información 

correspondiente

Obtener 
autorización del 

regulador (solo para 
oferta pública)

Cumplir con  
Estándar BNV y 

realizar Verificación 
externa

Remitir la 
información 

requerida a la BNV

Registrar la emisión 
en BNV / InterClear

y obtener la Etiqueta 
Verde.

Realizar la 
colocación y 
desarrollar el 

proyecto
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Beneficios que otorga BNV a emisores de Bonos Verdes

Acompañamiento Promoción

Tarifas 
diferenciadas

Visibilidad



https://www.bolsacr.com/empresas/estandar-para-la-emision


Valor agregado a sus necesidades…

• Financiamiento en función de las necesidades de la
empresa

• Costos competitivos

• Opción de financiamiento a tasa fija durante el plazo de la
deuda

• No requiere garantías reales

• Financiamiento a corto, mediano y largo plazo



Muchas gracias 

por su atención

María Brenes

Directora de Desarrollo y Rel. Corporativas

Bolsa Nacional de Valores


