
PCS participó en el webinar "Emisión de Bonos Verdes" 
organizado por la Bolsa de Valores de Panamá

El martes 6 de octubre de 2020 se llevó a cabo el Webinar “Emisión de Bonos Verdes” organizado por 
la Bolsa de Valores de Panamá, el cual contó con la participación de Olga Cantillo, Vicepresidenta y 
Gerente General de la Bolsa de Valores de Panamá, Andrew Potter, embajador del Reino Unido en 
Panamá, Allan Walker, especialista en Finanzas Verdes del Departamento para el Comercio 
Internacional del Gobierno de Gran Bretaña, Oscar Jasaui, presidente del Grupo Pacific Credit Rating 
(PCR) y Sandra Carrillo, Gerente General de Pacific Corporate Sustainability (PCS).

Andrew Potter, Embajador del Reino Unido en Panamá, abrió la presentación haciendo hincapié en 
que “a medida que encontramos la forma de mitigar los efectos de la pandemia nos encontramos con 
la oportunidad de emprender una recuperación económica atendiendo grandes desafíos 
estructurales, como lo es el más evidente, el cambio climático. Tema en el que todos debemos 
formar un papel protagónico, incluido el sector financiero”. Recalcó que las finanzas verdes juegan el 
papel principal en la lucha contra el cambio climático, poniendo como referente al Reino Unido que 
ha crecido un 75 % en los últimos años, pero al mismo tiempo ha reducido sus emisiones a través de la 
inversión en tecnologías verdes.

Para completar la presentación de la Embajada del Reino Unido, Allan Walker, especialista en 
Finanzas Verdes del Departamento para el Comercio Internacional del Gobierno de Gran Bretaña, 
destacó el rápido crecimiento que ha experimentado el segmento de finanzas verdes en el mercado 
global de valores, lo cual refleja una oportunidad para la movilización de recursos financieros para 
proyectos sostenibles, en alianza y con el apoyo de gobiernos y multilaterales.

Como representante del sector financiero local, Ariel Herrera, Gerente Directivo de Finanzas y 
Tesorería en la Caja de Ahorros, compartió los avances que han desarrollado para incorporar la 
sostenibilidad en su plan estratégico, y por consiguiente la política y práctica que han desarrollado 
para incorporar los riesgos ambientales y sociales en la evaluación y toma de decisiones con respecto 
al financiamiento de proyectos que contribuyan con la agenda de desarrollo sostenible de Panamá.

Para introducir presentación del Grupo PCR, Oscar Jasaui, presidente del Grupo, tuvo una 
participación especial introduciendo la visión del grupo con respecto a la importancia de los bonos 
temáticos en la recuperación de la economía. Posteriormente, Sandra Carrillo, Gerente General de 
PCS, empresa del Grupo PCR y verificador autorizado por el Climate Bonds Initiative (CBI) para la 
región, habló del papel del verificador en el proceso de certificación de las emisiones, destacando 
que el proceso de certificación del CBI es el que brinda el mayor grado de confianza y transparencia 
sobre el impacto de la operación y la trazabilidad en el uso de los recursos.

Destacó que la certificación por parte del CBI ayuda a asegurar el cumplimiento de los más altos 
estándares buscados por los inversores responsables, lo que permite que se cuente con una gama 
más amplia de inversores interesados. Por último, mencionó que, en el contexto actual, los bonos 
verdes, sociales y sostenibles son una oportunidad para reactivar la economía pues potencian el 
desarrollo de cadenas de suministros sostenible, iniciativas para mitigar el cambio climático, crean 
valor compartido y contribuyen a disminuir las brechas sociales.

Desde PCS, agradecemos a la Bolsa de Valores de Panamá por brindarnos la oportunidad de 
participar en este importante espacio de intercambio y aprendizaje, y reafirmamos nuestro compromiso 
de seguir promoviendo las finanzas sostenibles en nuestra región.

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. Si quieres conocer más sobre los instrumentos de finanzas sostenibles puedes escribirnos 
a: contacto@pcslatam.com

www.pcslatam.com




