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CONTEXTO 
En abril de 2018, se lanzó en Chile el Mercado de Bonos Verdes y Bonos Sociales por parte de la Bolsa 
de Santiago, una iniciativa innovadora que permitirá a empresas financiar y re-financiar proyectos con 
impactos positivos al medio ambiente y a poblaciones vulnerables.  Chile puede asumir el liderazgo en 
esta temática a nivel regional. 
 

DESCRIPCIÓN 
Las compañías están convencidas que, para ser más 
rentables, deben ser más sostenibles, siendo una de las 
alternativas la inversión en proyectos sociales y ambientales, 
los proyectos aceptados como verdes deben estar 
verificados por terceros y deben estar contenidos en 
los Green Bond Principles o los desarrollados por la Climate 
Bond Initiative (CBI). 
Las empresas privadas, son el mecanismo para alcanzar las 
metas de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, por 
medio de los bonos verdes, los cuales son instrumentos de 
renta fija (IRF) que pueden ser transados en el sistema de la 
Bolsa de Santiago para la negociación como instrumentos de 
deuda.  Esto se convierte en una manera segura de invertir 
en proyectos de calidad con contribución social y ambiental, 
permitiendo incorporar medidas para avanzar en una 
economía menos intensiva en carbono y más resiliente al 
clima. 
 
Los beneficios para el emisor que se obtienen al emitir un 
bono en el nuevo segmento de Bonos Verdes y Sociales son: 
1. Estrategia de compromiso sostenible 
2. Aumento en la base de inversionistas 
3. Obtención de financiamiento a menor costo 
 
La primera empresa en adquirir un bono verde en Chile fue Aguas Andinas por un valor de 1.500.000 
UF (aprox. US$62.300.000) con una tasa de 1,8% con un plazo de 7 años, con 3 años de gracia para 
financiar proyectos relacionados a abastecimiento de agua potable, infraestructura resiliente y 
saneamiento de aguas servidas, los cuales van alineados con la estrategia y gestión de la empresa, con 
los criterios ASG (ambiental, social y de gobernanza). 
 
El Banco Estado (único banco estatal) el primero en emitir un bono social, que va alineado con 
impulsar iniciativas que reduzcan las desigualdades sociales en el país, ese bono fue por un total de 

Aguas Andinas es el primer emisor de bono verde en 
Chile/ Fuente: www.elmostrador.cl 

 

Banco Estado es el primer emisor de bono social/ 
Fuente: www.amchamchile.cl 
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US$83.000.000 con una tasa de colocación de 4,25% y un plazo de 4 años para financiar proyectos 
relacionados a la inclusión financiera por medio de apoyo tecnológico, favorecer la participación 
económica de la mujer, potencializar el desarrollo de empresas pequeñas e impulsar la adquisición de 
viviendas con subsidio y con calificación energética (CCS, 2018).  
 

OBJETIVOS 
“Otorgar al mercado una nueva forma de financiamiento, que en definitiva otorgue a emisores, 
inversionistas, y stackeholders en general, la posibilidad de formar parte directamente del objetivo 
inicial planteado tanto en el Protocolo de Kioto (2005) como en el Acuerdo de París (2020), con 
respecto a la mitigación de los efectos del calentamiento global” (Bolsa de Comercio de Santiago, 
2018, p. 3). 

 
COSTO/FINANCIAMIENTO 
 
Información variable.  En la descripción se nombra el valor de los dos primeros bonos emitidos. 

 
ESTRATEGIAS/LOGROS/IMPACTOS 
 

 Chile se convierte en referente a nivel de América Latina. 
 Movilizar inversión en proyectos ambientales y sociales de manera segura y transparente. 
 Reducción de los riesgos de inversión con proyectos sustentables, con rentabilidad más alta. 

 
LECCIONES APRENDIDAS/PUNTOS DE DISCUSIÓN 
 
El modelo chileno se basó en el trabajo realizado por la Bolsa de Valores de Luxemburgo. 
Próximos pasos: 
Difusión del Segmento de Mercado  

1. Mailing a clientes BCS en general.  
2. Sitio web BCS español e inglés. 
3. Comunicación vía redes sociales BCS: Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.  
4. Diarios locales y Boletín Market Watch (clientes internacionales). 
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Fuente: Bolsa Comercio de Santiago 
 

 
Modelo de bonos verdes y sociales – Chile/ Fuente: BCS, 2018. 
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