Certificación de $ 15,5 millones de Panasolar en Bono Verde
Aprobado por la Junta Directiva de Estándares de Climate Bonds
Primera certificación en Centroamérica para un Bono Verde que financiará
un proyecto de Energía Solar
Londres / Panamá: 23/09/2020 05:00 PM BST: La Junta de Estándares de Climate Bonds Initiative
aprobó la Certificación del Bono Verde Panasolar siendo la primera Certificación para energía solar en
Centroamérica.
La emisión del Grupo Panasolar, será de USD15,5 millones, con un plazo de siete años. El uso de los
fondos se asignará a una planta fotovoltaica solar de 9,9 MW-CA de capacidad y su línea de
transmisión. El proyecto está ubicado en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, República de
Panamá.
El Bono Verde fue certificado bajo los Criterios para proyectos de producción de electricidad y
calefacción de los Estándar de Bonos Climáticos. Verificación proporcionada por Pacific Corporate
Sustainability - PCS, parte de Pacific Credit Ratings, un Verificador autorizado por el CBI.
Enrico Desiata, director ejecutivo de Panasolar:
“Esta es la primera de muchas más emisiones de activos y proyectos verdes que Panasolar promoverá
para contribuir al crecimiento del sector de energías renovables, como una forma de apoyo a la
estrategia de mitigación del cambio climático en Panamá”.
Oscar Jasaui, presidente, Pacific Credit Rating Group:
“PCS está comprometida con la revolución del mercado de bonos verdes en América Latina. La emisión
de Panasolar es la primera de una serie de Bonos Verdes y Sostenibles que son necesarios para una
recuperación sostenible de la región”.
Justine Leigh-Bell, directora ejecutiva adjunta, Climate Bonds Initiative:
“Felicitamos a Panasolar por la emisión del primer Bono Verde certificado de Centroamérica, que
financiará un importante proyecto de energía solar. ¡Qué paso tan increíble hacia el desarrollo de las
finanzas verdes en la región! Esperamos ver más emisiones provenientes de Panasolar y otros en el
futuro ".
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Notas para periodistas:
Acerca de Panasolar: Panasolar es una empresa establecida en Panamá enfocada en la generación de energía
solar. Después del exitoso desarrollo de su primera planta de energía solar, la compañía está desarrollando
actualmente otras tres plantas. Las dos primeras plantas serán de 6MW cada una, y deberán conectarse el
segundo trimestre del 2021, la tercera será de 100 MW y deberá conectarse a finales de 2020. Más información
aquí.
Acerca de Pacific Corporate Sustainability: PCS es parte de Pacific Credit Rating y brinda servicios de asesoría
en sostenibilidad corporativa, dentro de los cuáles se incluye la verificación de bonos verdes. PCS fue aprobada
como verificadora autorizada por el CBI en marzo del año 2020.
Acerca del Climate Bonds Initiative: El Climate Bonds Initiative es una organización sin fines de lucro que
promueve inversiones a gran escala con el objetivo de impulsar una economía baja en emisiones de carbono.
Para obtener más información, visite www.climatebonds.net o visite nuestro Twitter, LinkedIn, Instagram y
Facebook.
Acerca de Climate Bonds Standard: es un estándar global multisectorial basado en la ciencia y supervisado por
la Junta de Estándares de Climate Bonds que permite a los inversores e intermediarios evaluar fácilmente las
credenciales climáticas y la integridad ambiental de los bonos y otros productos de deuda verde.
Acerca de los verificadores autorizados: según el Esquema de Certificación y el Estándar de Bonos Climáticos,
un Verificador autorizado evaluará el bono del emisor bajo el Estándar de Climate Bonds y los Criterios técnicos
dirigidos a su sector. Si el bono cumple con el Estándar y los Criterios, el Verificador redactará un informe para
que el bono se pueda promocionar con los inversores como un Bono Climático Certificado.

Descargo de responsabilidad:
La información contenida en esta comunicación no constituye asesoramiento de inversión de ninguna forma y el Climate
Bonds Initiative no es un asesor de inversiones. Cualquier referencia a una organización financiera o instrumento de deuda
o producto de inversión es solo para fines informativos. Los enlaces a sitios web externos tienen únicamente fines
informativos. Climate Bonds Initiative no acepta responsabilidad por el contenido de sitios web externos.
El Climate Bonds no respalda, recomienda o asesora sobre los méritos financieros o de otro tipo de ningún instrumento de
deuda o producto de inversión y ninguna información contenida en esta comunicación debe tomarse como tal, ni debe
confiarse en la información de esta comunicación para realizar ninguna inversión. decisión.
La certificación bajo el Climate Bond Standard solo refleja los atributos climáticos del uso de los ingresos de un instrumento
de deuda designado. No refleja la solvencia crediticia del instrumento de deuda designado, ni su cumplimiento con las leyes
nacionales o internacionales.
La decisión de invertir en cualquier cosa es exclusivamente suya. El Climate Bonds Initiative no acepta responsabilidad de
ningún tipo, por cualquier inversión que haga un individuo u organización, ni por cualquier inversión realizada por terceros
en nombre de un individuo u organización, basada total o parcialmente en cualquier información contenida en este, o
cualquier otra comunicación pública de la Iniciativa de Bonos Climáticos.
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