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Chile se perfila como potencial líder latinoamericano
de "financiamiento verde"
Por Javiera Gracia - Miércoles 25 de abril, 2018
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Fuente: CLG Chile

La Bolsa de Comercio de Santiago de Chile lanzó un "mercado de bonos verdes y sociales" que
permitirá a las empresas financiar proyectos con efectos positivos sobre el medioambiente, un
segmento específico de la población o ambos, según determine una verificación independiente.
Lanzada durante un seminario organizado por la agrupación de industriales Sofofa, la unidad chilena
del Grupo de Líderes Empresariales contra el Cambio Climático (CLG) y la embajada británica, la
iniciativa es la primera de su tipo en Latinoamérica, informó la bolsa en un comunicado.
Durante el seminario, varios expertos en "financiamiento verde" señalaron que Chile tiene la
capacidad de convertirse en líder en este ámbito en América Latina.
"Tomar en cuenta el cambio climático no es solo una actitud ecológica, se trata también de
seguridad, de estabilidad geopolítica", advirtió Thatyanne Gasparotto, directora de la Iniciativa de
Bonos Climáticos para América Latina. Ahora hay "un movimiento más amplio de financiamiento
verde surgiendo en América Latina [...] Cualquier país que no abrace el financiamiento verde y no
cambie su sistema financiero saldrá perjudicado en la economía del futuro, así que estoy muy
emocionada de que Chile haya aceptado este desafío".
Charles Bowman, alcalde de la ciudad de Londres, destacó el plan de acción nacional chileno contra
el cambio climático. La forma en que se combate el cambio climático no debe pensarse en términos
de regulación, sino "mediante una remodelación de la forma en que las empresas colaboran,
innovando en soluciones ecológicas, y para el sector financiero esa solución viene en forma de
financiamiento verde", planteó.
"Es fantástico ver cuánto ha crecido el sector chileno de financiamiento verde en el último año y
medio", añadió Bowman en alusión al primer bono verde emitido por una empresa chilena (por la
papelera CMPC), el primer bono verde que se emitirá en el mercado chileno (por la santiaguina
Aguas Andinas) y el segmento de bonos verdes recién lanzado en la bolsa de valores.
Bowman precisó que el sector de financiamiento ecológico representa una oportunidad para
estrechar lazos financieros entre el Reino Unido y Chile. "Al aprovechar la oferta verde de Londres,
las empresas chilenas ayudarán a demostrarle al mundo que el sector de servicios financieros está
haciendo lo suyo a nivel internacional para enfrentar el cambio climático", expresó.
Ricardo Bosshard, director en Chile del Fondo Mundial para la Naturaleza, agregó que el
lanzamiento del mercado de bonos verdes podría tener gran impacto, tanto en la economía local
como en la imagen del país para el resto del mundo.
"Creemos que puede servir para múltiples propósitos, por ejemplo, para continuar con nuestra
transición energética, para canalizar inversiones a energías renovables, para habilitar sistemas de
almacenamiento y redes inteligentes, todo con el fin de llevar a Chile a convertirse en una economía
con menor consumo de carbono", comentó en el seminario.
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Bosshard añadió que la ONG está apostando por bonos verdes ya que estima que, al influir en los
flujos financieros, se pueden lograr los cambios deseados.
Luego del evento, la directora del capítulo chileno de CLG, Marina Hermosilla, dijo a BNamericas que
las empresas mineras también son bienvenidas al mercado de bonos verdes.
La ejecutiva indicó que el nuevo mercado no se limita a un rubro específico y los incluye a todos,
siempre que estén centrados en la acción climática y, en ese sentido, se están buscando formas más
sostenibles en producción de cobre.
En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno chileno emita bonos verdes, Hermosilla recordó que
Francia emitió 7.000mn de euros (US$8.500mn) en bonos verdes el año pasado y que hay fondos
soberanos dedicados a esta materia, aunque aún no hay planes de reunirse con las autoridades
chilenas para tratar el tema.
Sin embargo, durante la conferencia se anunció que el BancoEstado emitirá un bono social esta
semana en la bolsa de valores de Santiago.
Chile cuenta con instituciones serias, un sector público capaz de dar garantías a los inversionistas y
un sistema financiero altamente desarrollado, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago
presenta los más altos estándares internacionales y, a nivel latinoamericano, solo comparte esa
distinción con su homóloga colombiana, indicó. Aquello ha aumentado el atractivo a los ojos de
inversionistas que buscan altos estándares de inversión, explicó Hermosilla consultada sobre el
potencial liderazgo regional del país en el sector de financiamiento verde.
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