
 

COMUNICADO DEL GRUPO DE TRABAJO DE FINANZAS SOSTENIBLES SOBRE 
EMISIÓN DE BONOS VERDES Y SOCIALES EN PANAMÁ 

 

El Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles (GTFS) siente gran orgullo por el anuncio de la Bolsa 
de Valores de Panamá, la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura y el 
MMG Bank por la emisión de los primeros bonos verdes de Panamá al igual que por la emisión del 
primer bono social de género en América Latina por Banistmo, filial del Grupo Bancolombia, y BID 
Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).   
 
Esta histórica emisión de bonos temáticos representa una oportunidad para el sector financiero de 
Panamá, para canalizar los mercados de capitales nacionales e internacionales hacia inversiones 
sostenibles y en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cumplir con los 
compromisos climáticos y los ODS requieren que el financiamiento se dirija hacia inversiones y 
actividades que apoyen estos objetivos.   
 
Estos bonos tienen como objetivo financiar proyectos de desarrollo sostenible tales como tratamiento 
de aguas residuales, reciclaje y desvío de residuos, energías renovables, transporte sostenible, 
agricultura sostenible, ecoturismo, y otros innovadores proyectos que cumplen con el objetivo de no 
solo minimizar los riesgos sociales y ambientales sino de ser proyectos rentables que generan mayor 
prosperidad para nuestros países potenciando, por ejemplo, el crecimiento de la pequeña y mediana 
empresa.   
 
Para Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banistmo, esta emisión del bono social de 
género responde al “interés del Grupo Bancolombia y en este caso de Banistmo, de contribuir al 
desarrollo del país con iniciativas que nos permitan cerrar las brechas en el acceso a capital de 
empresas dirigidas por mujeres; a través de un aliado como BID Invest encontramos la posibilidad de 
tener una propuesta de valor compartida que nos permitirá aportar en la financiación de proyectos 
con un alto impacto social en Panamá”. 

La Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General de la BVP, Olga Cantillo, resaltó que esta emisión 
pionera de bonos verdes en el país, permite incorporar alternativas de inversión con impacto 
sostenible, responsables y bajo los principios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).    
Adicionalmente, expresó que la BVP, quien funge como la secretaría del GTFS, confía que estos 
pasos refuerzan los objetivos de sostenibilidad que impulsa este grupo para el sector financiero 
panameño.    
 

Acerca del GTFS 
 
El GTFS está compuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente, la 
Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Superintendencia del 
Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá, la 
Asociación Panameña de Aseguradores, la Cámara Panameña de Administradores de Sociedades de 



Inversión y Fondos de Pensión, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, la Cámara Panameña de Mercado de Capitales, el Consejo Nacional de la Empresa Privada 
y el Banco Nacional. Esta iniciativa contó con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración 
Económica, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza y la Iniciativa UNEP-FI.  

El GTFS se establece en septiembre de 2018 con el objetivo de trabajar en conjunto para posicionar 
a Panamá como un centro de finanzas sostenibles.  Este grupo cuenta con la participación más 
representativa del sector financiero en la región, convirtiendo esta iniciativa, en un modelo a seguir 
para construir las bases para el desarrollo de un sector financiero sostenible y competitivo.   
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