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1. Introducción 

En 2021, Banco Promerica realizó la primera emisión de un bono sostenible en América Central. Los recursos 

captados a través de la emisión del bono sostenible fueron de USD 10.000.000 a dos años plazo. Estos recursos 

por ser de corto plazo se destinaron en el 2021 al financiamiento de capital de trabajo de los clientes que 

tiene un plazo menor al del vencimiento del bono. Muchos de estos créditos fueron pagados por los clientes 

antes de enero de 2022, por lo cual los recursos estuvieron nuevamente disponibles para ser desembolsados 

en operaciones que cumplieran con los criterios de elegibilidad del bono. 

Con cierre a enero del 2022, se encontraban activas en la cartera del Banco 116 operaciones de crédito que 

fueron financiadas con los recursos captados con la emisión del bono sostenible realizada en 20211. Se estima 

que el monto total desembolsado de los recursos del bono durante el periodo enero de 2021 a enero de 2022 

fue de USD 24 millones, a enero 2022 fecha de la auditoría, el uso de fondos a valor del monto desembolsado 

era de USD$13.5 millones. 

2. Criterios de evaluación 

PCS evaluó el uso de recursos con fecha de corte a enero del 2022. La información revisada corresponde a las 

operaciones de crédito que se encontraban activas en la cartera de enero de 2022. Se busco verificar si: 

• Los proyectos cumplen con el Uso de los Fondos, criterios de Elegibilidad y Reporte descritos en el Marco 

de Referencia para la emisión de bonos sostenibles, verdes y sociales; y 

• El reporte incluye los indicadores de desempeño ambientales y sociales de los créditos elegidos según 

los criterios del Uso de los Fondos establecidos en el Marco de Referencia para la emisión de bonos 

sostenibles, verdes y sociales:  

 

Marco de referencia para la emisión de bonos sostenibles, verdes y sociales -Criterios de elegibilidad y 

KPIs 

A continuación, se detalla el Uso de los Recursos, los Criterios de Elegibilidad y los Indicadores Clave de 

Desempeño para créditos verdes y créditos sociales: 

Tabla 1: Categorías de proyectos verdes elegibles 

Categoría del 
proyecto verde 

Proyectos elegibles Indicadores clave de 
desempeño 

Alineación con 
Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

Transporte limpio 
 
 
 
 

Proyectos con beneficios 
ambientales asociados a los 
sistemas de transporte 
terrestre eléctrico, trenes no 
motorizados, incluyendo 
también a la infraestructura 
para transporte bajo en 
emisiones y el impulsado por 
energía limpia 

• Emisiones mitigadas 
anuales (ton CO2e/año) 
Reducción en PM anual 
(% reducción 

ODS 11 
ODS 13 

 
 

 
1Sitawi.Banco Promérica. Reporte de bono sostenible. Emisión 2021 
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Edificios 
sostenibles 

Proyectos de construcción y  
remodelación de:  
a) Edificaciones que, con base 
en sus características de 
diseño y operación, cuenten 
con la certificación IFC EDGE, 
LEED Gold o LEED Platinum. En 
caso de LEED Silver se 
evaluará que faciliten una 
reducción del 20% en el 
consumo de energía, respecto 
al escenario “business as  
usual”. 
b) Edificaciones con 
verificación de un tercero 
experto (perito) y que 
asegure una reducción de al 
menos un 20% en el consumo 
de energía, respecto al 
escenario “business as usual”. 
Hipotecas verdes podrían 
incluirse, si cumplen con este 
criterio. 

• Reducción anual en el uso 
de energía en 
comparación con la línea 
base del edificio de 
referencia (kWh, %) 

• Emisiones mitigadas 
anuales (ton CO2e/año) 

• Número de inmuebles 
financiados 

ODS 7 
ODS 11 
ODS 13 

 
 

Energía renovable Construcción y operación de  
proyectos que generen 
energía renovable incluyendo 
solar, eólica, biomasa 
(incluyendo cadena de 
suministro2) e hidroeléctrica 
de menos de 10 MW. 

• Emisiones mitigadas 
anuales (ton CO2e/año) 

• Generación anual de 
energía renovable (MWh, 
TJ) 

• Capacidad instalada 
financiada (MW) 

ODS 7 
ODS 8 
ODS 9 
ODS 13 

 
 

Eficiencia 
energética 

Instalación de tecnologías que 
reduzcan el consumo de 
energía, incluyendo:  
iluminación, aire 
acondicionado, 
electrodomésticos o equipo 
electrónico, sistemas de 
calentamiento de agua, 
motores de autobuses3,  
sistemas y mecanismos  
eléctricos automatizados.  
Los proyectos deberán 
generar una mejora de al 
menos 20% en eficiencia 
energética sobre el escenario 
base “business as usual4 

• Emisiones mitigadas 
anuales (ton CO2e/año) 

• Generación anual de 
energía renovable (MWh, 
TJ) 

• Capacidad instalada 
financiada (MW 

• Desechos que son 
reusados o reciclados 
anualmente (ton/año, %) 

• Emisiones contaminantes 
evitadas anuales (ton 
CO2e/año, ppm/año) 
 

ODS 7 
ODS 8 
ODS 9 
ODS 13 

 
 

 
2 Siempre y cuando tenga una cadena de valor sostenible proveniente de desechos de cultivo o de madera. 
3 Deben generar una reducción del 20% de PM (particulate matter) 
4 Se refiere a un escenario de no acción que depende de cada tecnología a financiar. La información de soporte  

puede ser desde hojas técnicas de los equipos hasta una auditoría energética realizada. 
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” y manejo de desechos 
conforme la legislación 
aplicable. 

Prevención y 
Control de la 
Contaminación 

Proyectos que reduzcan o 
gestionen las emisiones 
contaminantes y desechos 
generados, incluyendo: 
reciclaje y recuperación de 
desechos, así como equipo y 
sistemas de suministro que 
eliminen el uso de insumos 
tóxicos de la industria o 
reduzcan las emisiones 
contaminantes al ambiente. 
Los proyectos deberán 
generar una reducción de, al 
menos 20% en las emisiones 
de contaminantes (incluyendo 
gases de efecto invernadero), 
y/o del 20% de desechos 
generados, respecto al 
escenario “business as usual5”, 
considerando la legislación 
aplicable como referencia 
cuando sea factible 

• Desechos que son 
reusados o reciclados 
anualmente (ton/año, %) 

• Emisiones contaminantes 
evitadas anuales (ton 
CO2e/año, ppm/año) 

ODS 3 
ODS 11 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 15 

Gestión Sostenible 
de Recursos 
Naturales Vivos y 
Uso del Suelo 

Construcción y operación de 
proyectos que reduzcan el 
impacto ambiental de las 
prácticas agrícolas. Dichos 
proyectos deben estar 
asociados a una certificación 
de sostenibilidad vigente6. 

• Área gestionada con 
prácticas sustentables 
(hectáreas) del proyecto 
respaldado por 
certificación7. 

• Superficie restaurada, 
reforestada o aforestada 
(hectáreas) 

ODS 2 
ODS 6 
ODS 11 
ODS 15 

 

Tabla 2: Categorías de proyectos sociales elegibles 

Categoría del 
proyecto social 

Proyectos elegibles Indicadores clave de 
desempeño 

Alineación con 
Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

Generación de  
empleo, incluso a  
través del efecto  
potencial de la  

Financiamiento, para capital 
de trabajo y proyectos 
específicos, dirigido a 
pequeñas y medianas 
empresas – con menos de 250  

• PyMEs apoyadas 
(número/año) 

• Créditos otorgados a 
PyMEs (número/año) 

ODS 8 
ODS 9 
ODS 10 

 
 

 
5 Se refiere a un escenario base, o de no acción. La información de soporte es presentada por el solicitante del 

financiamiento con base en un proyecto técnico 
6 Las certificaciones aceptadas por Banco Promerica para esta categoría son las siguientes: Rainforest Alliance 

Certified, UTZ Certified, Essential Costa Rica, Global G.A.P. Certification, Bandera Azul CR. 
7 Las certificaciones aceptadas por Banco Promerica para esta categoría son las siguientes: Rainforest Alliance 

Certified, UTZ Certified, Essential Costa Rica, Global G.A.P. Certification, Bandera Azul CR. 
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financiación de las 
PyME y 
microfinanzas 

empleados y con ventas 
menores a 15 millones de 
dólares, así como créditos 
menores a 5 millones de 
dólares 

• Importe total de los 
créditos otorgados a 
PyMEs (USD/año) 

• PyMEs apoyadas con 
ventas al sector público 
(número/año) 

• PyMEs apoyadas que 
exportan (número/año) 

Avances 
socioeconómicos y 
empoderamiento 

Financiamiento, para capital 
de trabajo y proyectos 
específicos, para pequeñas y 
medianas empresas lideradas 
por mujeres 

• PyMEs pertenecientes a 
mujeres apoyadas 
(número/año) 

• Créditos otorgados a 
PyMEs pertenecientes a 
mujeres (número/año) 

• Importe de créditos 
otorgados a PyMEs 
pertenecientes a mujeres 
(USD/año) 

• PyMEs apoyadas 
pertenecientes a mujeres 
con ventas al sector 
público (número/año) 

• PyMEs apoyadas 
pertenecientes a mujeres 
que exportan 
(número/año) 

ODS 5 
ODS 8 
ODS 10 

 

 

A la fecha de la auditoria Banco Promérica tenía dentro del uso de fondos asignado USD 13.5 millones, 

correspondiente a 116 créditos a 49 clientes, con un monto promedio de USD 116,279 con un plazo promedio 

de 67 meses; siendo el 19.1% del valor desembolsado para refinanciamiento. 

El 53% de los créditos han sido verdes (61) con un valor de USD 3.254.567; mientras que el 47% de los créditos 

han sido sociales (55) ascendiendo a USD 10.233.849. 
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3. Opinión Pacific Corporate Sustainability 

Con base en la evaluación realizada, reafirmamos que Promérica Costa Rica se mantiene alineada con la Guía 

de Bonos Sostenibles (2021) de ICMA y mantiene las características necesarias para ser etiquetado como Bono 

Sostenible. 

Los recursos del bono sostenible fueron destinados a la financiación de créditos que generan impacto ambiental 

y social positivo: 

• Para la cartera de proyectos verdes, el principal impacto ambiental consiste en la mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero gracias a la financiación de generación de energía limpia 
mediante la adquisición de paneles solares y la provisión de energía hidroeléctrica para la minería de 
bitcoins, así como el financiamiento de prácticas agrícolas sostenibles certificadas. 
 

• Para la cartera de proyectos sociales se destacan dos impactos positivos. El primero, relacionado con 
el empoderamiento de mujeres a través de la financiación de sus negocios que contribuye al cierre de 
la brecha de género en materia de acceso a servicios financieros. El segundo, relativo al mantenimiento 
y generación de nuevos empleos a través de la financiación de PYMES de Costa Rica. 

 

Al igual que en la sección anterior, el reporte del impacto ambiental y social generado por la financiación de 

proyectos con recursos del bono se refiere a las operaciones de crédito que se encontraban activas en la cartera 

de enero de 2022. 

 

 

4. Conclusión 

PCS considera que Banco Promérica Costa Rica está en cumplimiento con el Uso de recursos, Criterios de 

elegibilidad y Reporte descritos en el Marco de referencia del Bono Sostenible. Banco Promérica ha revelado 

a PCS que la totalidad de los recursos obtenidos del Bono Sostenible se encuentran asignados con corte a enero 

del 2022 por lo que la información revisada corresponde a los créditos asignados hasta esa fecha. 

 

Detalle de los resultados  

Criterio de 
análisis 

Procedimiento efectuado Resultado Error o excepciones 
identificadas 

Criterio del 
Uso de los 
Fondos 
 
 

- Revisión de los activos financiados y 
financiados con los recursos del Bono 
Sostenible con corte a enero 2022 para 
determinar si los proyectos se 
encuentran alineados con los criterios 
del Uso de Recursos establecidos en el 
Marco de Referencia para la emisión 
de bonos sostenibles, verdes y sociales 
y en la Tabla 1 anterior. 

Todos los activos 
revisados cumplen 
con el criterio del Uso 
de los Recursos. 

Ninguna 

Criterio de 
elección de 
proyectos 

- Revisión de los activos financiados y 
financiados con los recursos del Bono 
Sostenible con corte a enero 2022 para 
determinar si los proyectos se 
encuentran alineados con los criterios -
de Evaluación y Selección de Proyectos 
financiados con los recursos del Bono 

Todos los activos 
revisados cumplen 
con el criterio de 
Evaluación y Selección 
de Proyectos. 

Ninguna 
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Sostenible con corte a enero 2022 
establecidos en el Marco de Referencia 
para la emisión de bonos sostenibles, 
verdes y sociales y en la Tabla 1 
anterior.  

Criterio del 
Reporte 

- Revisión de los activos financiados y 
refinanciados con los recursos del Bono 
Sostenible con corte a enero 2022 para 
determinar que el resultado de los 
proyectos reportados se encuentre 
alineado con los Indicadores Clave de 
Desempeño definidos en el Marco de 
Referencia para la emisión de bonos 
sostenibles, verdes y sociales y en la 
Tabla 1 anterior, para una lista de los 
Indicadores reportados ver Anexo A. 

Todos los activos 
revisados reportaron 
indicadores de 
desempeño ambiental 
y social cualitativos y 
(si es posible) 
cuantitativos de los 
proyectos elegibles 
establecidos para 
cada uno de los 
criterios del Uso de 
los Fondos 
establecidos en el 
Marco de Referencia 
para la emisión de 
bonos sostenibles, 
verdes y sociales. 

Ninguna 

 

5. Competencia del verificador e independencia 

El compromiso de PCS con la imparcialidad y la garantía de calidad se establece en sus políticas, 

procedimientos y estructura de gestión, incluyendo la gestión de la información en concordancia con la Norma 

Internacional de Encargos de Aseguramiento (ISAE 3000), establecida por la Junta Internacional de Auditoría 

y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

Ni PCS ni ningún miembro del equipo verificador está involucrado de ninguna manera en la emisión o gestión 

de los Bonos verdes, sociales y sostenibles de Promérica Costa Rica. PCS ha aplicado procedimientos internos 

para confirmar que no existen conflictos de intereses para este compromiso de revisión. 

 



 
 
 

 

Anexo A: Reporte de resultados por criterio de elegibilidad 

Los recursos del bono fueron destinados a 4 de las categorías elegibles contempladas en el marco de referencia:  

• Energía renovable;  

• Gestión sostenible de recursos naturales vivos y uso del suelo; 

• Generación de empleo, incluso a través del efecto potencial de la financiación de las PyME y microfinanzas;  

• Avances socioeconómicos y empoderamiento. 

 
Impacto general de las carteras Revisión de PCS 

Categoría de 
proyecto 

Indicadores de 
desempeño 

Impacto 
 2021 

Monto 
desembolsado 

2021 

Revisión de criterios de 
elegibilidad  

Revisión de 
cumplimiento de 

requisitos de reporte  

Cartera verde: energía renovable 

Gestión 
Sostenible de  
Recursos 
Naturales  
Vivos y Uso del 
Suelo 

• Área 
gestionada 
con prácticas 
sustentables 
(hectáreas) 
del proyecto 
respaldado 
por 
certificación8. 

• Superficie 
restaurada, 
reforestada o 
aforestada 
(hectáreas)9 

• 2.000 hectáreas 
gestionadas con 
prácticas sustentables 
(hectáreas) 
respaldadas por 
certificación Global 
GAP, ISO 14001, 
Rainforest Alliance, 
BASC y Bandera Azul 
Ecológica, entre otros. 

 

Operaciones 
activas a 
enero de 

2022: 
USD 

2.092.657 

Se validó que se cumplen los 
requisitos de certificación de 
prácticas agrícolas sustentables 
de la empresa: 
 
UPALA Agrícola S.A.: Cuenta 
con certificación Global G.A.P 
válido hasta setiembre 2022. 
 
 

El proyecto revisado 
cumple con los 
requisitos de reporte. 

Energía 
renovable 

• Emisiones 
mitigadas 
anuales (ton 
CO2e/año) 

• Generación 
anual de 

• 7,7 tCO2eq 
mitigadas por año. 

• 17,7 MWh generados 
anualmente 

• 8 empresas 
apoyadas con 

Se validó que se cumplen con los 
requisitos de una muestra de 01 
empresa de energía renovable. 
 
POAS ENERGÍA SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

El proyecto revisado 
cumple con los requisitos 
de reporte 

 
8 Las certificaciones aceptadas por Banco Promerica para esta categoría son las siguientes: Rainforest Alliance Certified, UTZ Certified, Essential Costa Rica, Global G.A.P. Certification, Bandera Azul CR 
9 Promérica Costa Rica no ha podido tener acceso a la información de superficie restaurada. Ha retroalimentado a sus clientes a fin de contar con estos datos para el siguiente reporte anual del bono 

sostenible. 
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energía 
renovable 
(MWh, TJ) 

• Capacidad 
instalada 
financiada 
(MW) 

créditos para 
energías renovables 

• 1.9 MW de 
capacidad instalada. 

Planta hidroeléctrica 
-6,394.5 tCO2eq mitigadas por 
año 
-14.7 KWH de generación 
(equivalente a 0.0147 MWh). 

Impacto general de las carteras Revisión de PCS 

Cartera social: avances socioeconómicos y empoderamiento.  

Generación de 
empleo, incluso a 
través del efecto  
potencial de la 
financiación de 
las PyME y 
microfinanzas 

• PyMEs 
apoyadas 
(número/año) 

• Créditos 
otorgados a 
PyMEs 
(número/año) 

• Importe total 
de los créditos 
otorgados a 
PyMEs 
(USD/año) 

• PyMEs 
apoyadas con 
ventas al 
sector público 
(número/año) 

• PyMEs 
apoyadas que 
exportan 
(número/año) 

• 41 PyMEs apoyadas 
(01 microempresa, 11 
pequeñas empresas, 
28 medianas) 

• 51 crédito otorgados. 

• USD 9.9 millones 
desembolsados. 

• 12 pymes con ventas 
al sector público 

• 06 pymes con ventas 
al exterior. 

 
USD 12,699.9 

millones 

Se validó que se cumplen los 
requisitos para PYMES:  
 
MAKOL O C R S.A. 
Ventas menores a USD 15 
millones (USD 3.46 millones), 18 
empleados y préstamo menor a 
USD 5 millones (USD 300,000). 
 
TRANSACCIONES MEDICAS 
TRANSMEDIC SOCIEDAD 
ANONIMA 
Ventas menores a USD 15 
millones (USD $528,945.54), 23 
empleados y préstamo menor a 
USD 5 millones (USD 200,000). 
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS 
MUÑOZ & DELGADO LIMITADA 
Ventas menores a USD 15 
millones (USD $ 978,096.56), 10 
empleados y préstamo menor a 
USD 5 millones (USD 200,000). 
 

El proyecto revisado 
cumple con los requisitos 
de reporte. 

Impacto general de las carteras Revisión de PCS 

Cartera social: generación de empleo, incluso a través del efecto potencial de la financiación de las PyME y microfinanzas. 
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Avances 
socioeconómicos 
y 
empoderamiento 

• PyMEs 
pertenecientes 
a mujeres 
apoyadas 
(número/año) 

• Créditos 
otorgados a 
PyMEs 
pertenecientes 
a mujeres  
(número/año) 

• Importe de 
créditos 
otorgados a 
PyMEs 
pertenecientes 
a  

• mujeres 
(USD/año) 

• PyMEs 
apoyadas 
pertenecientes 
a mujeres con 
ventas al 
sector público 
(número/año) 

• PyMEs 
apoyadas 
pertenecientes 
a mujeres que 
exportan 
(número/año) 

• 3 PyMEs 
pertenecientes a 
mujeres apoyadas  

• 04 créditos otorgados 
a PyMEs 
pertenecientes a 
mujeres  

• USD 273,000 de 
créditos otorgados a 
PyMEs pertenecientes 
a  
mujeres  

• 100% de PyMEs 
apoyadas 
pertenecientes a 
mujeres con ventas al 
sector público  

• 01 PyMEs apoyadas 
pertenecientes a 
mujeres que exportan 

 

Operaciones 
activas a 
enero de 

2022: 
USD 273.000 

Se validó que se cumplen los 
requisitos de empresas mujer 
para una muestra de 04 
empresas: 
 
MOLINOS DEL OCCIDENTE S.A 
La gerente financiera es mujer y 
tiene la representación legal de 
la empresa.  
 
MAKOL O C R S.A. 
La presidencia y vicepresidencia 
de JD son ocupadas por mujeres. 
En el análisis de crédito se indica 
que la socia mayoritaria es una 
mujer con el 67,96% de las 
acciones. 
 
TRANSACCIONES MEDICAS 
TRANSMEDIC SOCIEDAD 
ANONIMA 
El memo de elegibilidad indica 
que la Gerente General y 
Representante Legal es una 
mujer. El Análisis del Crédito 
indica que la única accionista 
propietaria del 100% de las 
acciones, es una mujer. 
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS 
MUÑOZ & DELGADO LIMITADA 
El memo de elegibilidad indica 
que la Gerente y Representante 
Legal es una mujer, sin embargo, 
el análisis del crédito indica que 
la Gerencia General la ocupa un 
hombre. El análisis del crédito 

Los proyectos revisados 
cumplen con los 

requisitos de reporte. 
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indica que la Gerencia Financiera 
y Representante Legal es una 
mujer. Tiene una socia con un 50% 
de propiedad accionario. 



 
 
 

 

 
 
 
 

Disclaimer 

The intellectual property rights to this Verification Report are vested exclusively in Pacific Corporate 
Sustainability. Unless otherwise expressly agreed in writing by Pacific Corporate Sustainability, no part of this 
report may be reproduced, disseminated, or published in any way or by any means. 

Nothing contained in this Report shall be interpreted as to make a warranty, express or implied, regarding the 

advisability to invest in or include companies in investable universes and/or portfolios. Furthermore, this Report 

shall in no event be interpreted and construed as an assessment of the financial performance and credit worthiness 

of the bond, nor to have focused on the effective allocation of the funds’ use of proceeds. 

The client is fully accountable for certifying and safeguarding its commitments` fulfillment, execution, and 

monitoring. 

About Pacific Corporate Sustainability (PCS) 

PCS has the objective of integrating sustainability standards into business strategies, based on global trends 
with potential investors and society. PCS belongs to Pacific Credit Rating Group (PCR), the only rating group 
with a real and direct international presence in Latin America, with 27 years of experience providing quality 
service in the region. 

The PCR Group is a signatory member of the Principles 
of Responsible Investment promoted by the United 
Nations, being the only Latin American rating group that 
is part of the Financial Rating Agencies Initiative at a 
global level. It has also been recognized as a supporting 
institution for the Financial Initiative of the United Nations 
Environment Program (UNEP FI) to promote sustainable 
finance. 

PCR Group has been certified by the Climate Bonds 
Standard Board as an approved verifier organization 
since March 2020. This accreditation has reinforced its 
commitment to promote sustainable finance in the region, 
highlighting the generation of awareness and 
benchmarking of good practices. 
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INFORME DE GARANTÍA LIMITADA DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
A quien corresponda, 
 

Alcance del compromiso 

Pacific Corporate Sustainability ("PCS") ha sido contratado por el Banco Promerica Costa Rica, 

para proporcionar una declaración de garantía limitada en relación con la información 

establecida en el “Marco de referencia para la emisión de bonos sostenibles, verdes y sociales” 

(en adelante “Marco de Referencia”) y el "Reporte de Bono Sostenible" al 31 de enero del 2022 

de Promerica Costa Rica.   El alcance de nuestro trabajo se limitó a concluir que al 31 de enero 

de 2022: 

• Los ingresos netos del Bono Sostenible se han asignado a los Proyectos Elegibles en 

conformidad con lo indicado en el Marco de Referencia, en el capítulo 2. Uso de Fondos, 

sección 2.1 Categoría de proyectos verdes elegibles y 2.2 Categoría de proyectos 

sociales elegibles.  

• Los Proyectos Elegibles financiados cumplen con los criterios comunicados en el Marco de 

Referencia, especificados en el capítulo 3. Proceso para la Evaluación y Selección de 

Proyectos; y son coherentes con el impacto social y ambiental consignado en el "Reporte 

de Bono Sostenible". 

 

Responsabilidades de la Dirección-Banco Promerica 

• Garantizar que el uso de los ingresos siga lo establecido en el Marco de Referencia. 

• Asegurar que la evaluación y selección del proyecto, la gestión de los ingresos y la 
presentación de informes están acordes con los alcances descritos en el Marco de 
Referencia. 

• Establecer controles internos adecuados pertinentes para la recopilación, preparación y 
presentación de informes a fin de asegurarse de que está libre de errores materiales, ya 
sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidades de PCS 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de seguridad limitada en cuanto al cumplimiento 

de los criterios establecidos en Marco de Referencia en conformidad con Los Principios de los 

Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales 

(ICMA), en todos los aspectos materiales. Nuestro compromiso de aseguramiento se ha planificado 

y realizado de acuerdo con Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento (ISAE 3000), 

establecida por la Junta Internacional de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC). 

 

Creemos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una 

base para nuestras conclusiones. 
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Conclusiones 

Sujeto a las limitaciones de nuestro trabajo, nada ha llegado a nuestra atención que nos haga 

creer que el Bono Sostenible no haya aplicado los criterios para la asignación de los ingresos 

netos y que los Proyectos Elegibles no cumplen con los criterios como comunicado en el Marco de 

Referencia. 

 

Se extiende la presente carta para informar a las partes interesadas de Promerica Costa Rica de 

la verificación del “Informe de Bono Sostenible”; así como del consentimiento para su distribución 

a inversores y partes interesadas, según Banco Promerica Costa Rica estime conveniente. 

 

En caso de tener alguna consulta, no dude en contactarnos. 

 

_______________________________ 

Sandra Carrillo Hoyos 

Gerente General 

 

PACIFIC CORPORATE SUSTAINABILITY 

Correo electrónico: scarrillo@pcslatam.com 


