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DIFERENTES TONALIDADES DE VERDE 

ENERGÍA RENOVABLE 

AGUA AGRICULTURA 

TRANSPORTE CIUDADES SOSTENIBLES 

EFICIENCIA 
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CASO DE ÉXITO: BANPRO NICARAGUA 

BASIC TERMS 

Cliente Banco de la Producción, Nicaragua 

Tipo de crédito Préstamo senior con garantía 

Fecha 2014 

Monto US$15,000,000 

Plazo 10 años (2 años de gracia) 

Uso de fondos 

Proyectos elegibles especificos en 

los sectores de café, arroz, maní y 

azucar; instalaciones solares PV 

para clientes industriales 

Decisión estrategica de apoyar a negocios en 

ciertos cadenas de valor por ser más sostenibles 

Emisión de 80,000tCO2 evitado y ahorro de 

7,500MWh de electricidad con la línea verde 

Ventaja del ‘first mover’ y esfuerzo de mercadeo ha 

tenido un impacto muy positivo el la marca Banpro 
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FINANCIAMIENTO VERDE: POR QUÉ? 

BENEFICIOS 

Crea un portafolio verde con 

riesgo reducido 

Da un enfoque y dirige a una 

oportunidad de mercado tangible  

Diferenciación de la 

competencia 

Cada vez más solicitado por 

clientes conscientes 

Provee especialización y crea 

expertise 

Marca e imagen; expresión de 

compromiso 

APOYO DE FMO 

Asistencia técnica, 

incluyendo 

capacitación de 

colaboradores 

Orientación y 

asesoramiento experto 
Red de consultores y 

socios especializados 

Producto financiero 

‘hecho a la medida’ 

Oportunidades de cross-selling 
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TIPOS DE FINANCIAMIENTO VERDE 

Líneas verdes Otros Bonos verdes 

Productos financieros verdes al cliente 



MERCADO VERDE EN EL PARAGUAY? 
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Sustainable banking initiative | Paraguay 
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Disclaimer 

The information used in this document is strictly confidential. By acceptance of this document, the recipient agrees to 

keep the information in this document confidential to such person. The information is neither to be disclosed to any other 

person, nor copied or reproduced in whole or in part, without the prior written consent of Nederlandse Financierings-

Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (“FMO”). The distribution of this document in certain jurisdictions may be 

restricted and accordingly persons into whose possession this document may come are required to have themselves 

informed of and to observe any such restrictions. This document is intended to present general information and does not 

constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or acquire, any interests in one or more investment funds and does 

not constitute investment advice. 
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