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Cuando hace sólo unos meses reflexionábamos 
sobre la idea de elaborar un informe acerca 
del estado de las Finanzas Sostenibles en 
nuestro país, no sospechábamos alguno de 
los acontecimientos que estaban por llegar, 
especialmente en la segunda parte del año, 
y que han provocado un notable cambio en 
el devenir de las finanzas sostenibles y, con 
toda seguridad, en la velocidad con que los 
acontecimientos se desencadenarán.

Unos eran más previsibles, como la entrega de los 
documentos que el TEG de la Comisión Europea se 
había emplazado a entregar. Otros lo eran menos, 
desde el mundo de la ciencia llegaba la contundencia 
de los últimos informes del IPCC, la pésima noticia del 
crecimiento de las emisiones de GEI un año más. Y desde 
los mercados financieros nos llegaban nuevos desarrollos, 
especialmente, a través de los bonos de transición  
y aquellos ligados a desempeños sostenibles. 
Todas estas, novedades y la velocidad con la que se 

desencadenan hace más incierto el devenir a corto 
plazo de las finanzas sostenibles, que probablemente se 
desenvolverán en un relativo estado de “caos controlado”, 
hasta que la tan esperada regulación esté efectivamente 
implementada. 
 
Esta nueva etapa en la que nos adentramos, es 
en muchos rasgos semejante a la adolescencia, se 
fundamenta en un proceso de descubrimiento y 
experimentación de nuevas fórmulas. No sólo por el lado 
de la oferta, sino que incluimos las continuas novedades 
e interpretaciones en la asunción de criterios ESG por 
parte de los inversores institucionales,  la evolución de la 
sensibilidad de la demanda final que  a su vez modela y 
retroalimenta esos criterios, etc. En fin, nos enfrentamos 
a retos en los cuales el consenso está  en fase de 
construcción. 
 
En ese estado, sin duda más inestable del que teníamos 
en años previos, donde mandaba la gobernanza impuesta 
y establecida en 2014 por los Green Bond Principles, es 
desde donde comenzamos el primer Informe Anual sobre 
el estado de la Finanzas Sostenibles en España. 

Las finanzas sostenibles se 
adentran en una nueva etapa

Julián Romero

Presidente del Observatorio 
Español de la Financiación 

Sostenible (OFISO)



1. Introducción  ı  2. Resumen Ejecutivo  ı  3. El Mercado de la Financiación Sostenible en 2019  ı  4. Transparencia e Información  ı  5. Regulación y Supervisión  ı  6. Tendencias de la Financiación Sostenible en 2020

>>> INFORME ANUAL OFISO

La Financiación Sostenible en España en 2019

[ 5 ]

Otra característica diferenciadora de nuestras finanzas 
sostenibles es el peso de las modalidades social  
y sostenible frente a la  verde. Es el fruto del impulso  
que tanto el ICO, como las comunidades autónomas han 
dado al desarrollo de esta fuente financiera. Es previsible 
que esta singularidad se vea atemperada una vez que 
el Tesoro Español inaugure su prometido bono verde 
soberano. Si bien será importante conocer qué proyectos, 
actividades, gastos, presupuestos, etc. incluirá en su 
política de elegibilidad y qué potencial de crecimiento  
y, por tanto, de liquidez ofrecerán. 
 
Una última observación, al respecto del informe, es la 
dificultad y laboriosidad que supone la obtención de 
datos, algo que se hace imprescindible para tomar 
decisiones, fundamentadas en realidades contrastadas  
y contrastables. Es el punto de recordar que la excelencia 
de esta financiación es el propósito que lleva íntimamente 
asociado, y que hace de la transparencia, condición 
indispensable y necesaria. No habrá mejor justificación  
de esa transparencia y propósito que su publicidad  
y sometimiento a verificación independiente. 
 
El resto de las conclusiones se las dejo al lector, con la 
confianza de que sus críticas y comentarios nos ayuden 
a conseguir ,en última instancia, la ambición de este 
informe, que no es otra que convertirlo en referente  
para la discusión, el debate y la toma de decisiones  
de la Financiación Sostenible en nuestro país.  
La emergencia de la situación así lo requiere.

La primera reflexión, tras su lectura, es la senda de 
normalización que describe su composición. Acercándose 
a los cánones de la estructura de la financiación en 
nuestro país. Esto es, predominancia de la financiación 
bancaria frente a los mercados de capitales. Nos 
encontramos con un peso del 57% en las operaciones 
de préstamos tanto corporativos como de proyectos, 
mientras la modalidad de bonos se queda en un 43%, 
esto compara con las cifras a nivel global que reflejan 
todavía una clara ventaja de los bonos, 72%, sobre los 
préstamos, 28%, basados en los renovados y ampliados 
criterios recogidos por Bloomberg. Todavía, pues,  
prevemos un recorrido de acercamiento hacia lo que un 
reciente informe de la AEB señalaba, el 75% del total de la 
financiación en nuestro país es de origen bancario. 
 
Esta estructura de preminencia bancaria es la que sin 
duda explica el crecimiento de los prestamos ligados  
a desempeños sostenibles y que, este año, han batido  
por goleada a las fórmulas iniciales  basada en el uso  
de los fondos. 

Este hecho, bien parece indicar un punto de inflexión  
en esta nueva realidad, y será, también sin duda,  
un punto de debate a la hora de concluir qué efectos  
y  qué resultados cada una de las modalidades producirá 
en los objetivos climáticos y sostenibles, en los nacionales 
y en los globales. 
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El avance en la contribución de la industria 
financiera para la lucha contra el cambio 
climático ha sido una de las tendencias más 
firmes en el año 2019 y lo será aún con mayor 
intensidad en el nuevo año y en la década 
que comenzamos. Será difícil cumplir los 
objetivos de reducción de CO2 así como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas sin una financiación 
específicamente sostenible capaz de canalizar 
los recursos financieros necesarios para lograr 
la descarbonización del planeta y una sociedad 
más justa e integradora de todos los que lo 
habitamos.

La financiación sostenible se convierte por ello en una 
de las claves principales para cualquier programa de 
sostenibilidad, reorientando los flujos de financiación 
para primar e impulsar con sus recursos los proyectos 
y reformas sostenibles desde actividades con mayores 

riesgos climáticos o reputacionales. Los profesionales 
de las finanzas, así como toda la industria financiera 
deberán intensificar su propósito y su protagonismo 
desde sus negocios y sus actividades, en consonancia con 
la responsabilidad que les corresponde para luchar contra 
el cambio climático, lograr una mayor calidad de vida, 
reducir la pobreza energética, y hacer una sociedad más 
inclusiva, más solidaria y más justa.

El año 2019 se ha cerrado en términos globales con 
unos volúmenes de financiación sostenible muy 
esperanzadores, superando por primera vez el billón de 
euros en bonos verdes emitidos desde su nacimiento, 
y en España, con crecimientos especialmente notables 
como revela nuestro informe, pero es necesario un mayor 
esfuerzo por parte del sector privado y del sector público 
para garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de París 
y lograr los progresos necesarios hacia una sociedad más 
justa en la que todos los ciudadanos puedan obtener los 
beneficios de las actividades económicas y empresariales 
y lograr una vida más satisfactoria para sí mismos y para 
todos los suyos.

La Unión Europea (UE) se ha propuesto un papel de 
liderazgo en este terreno que ya ha cristalizado en 

La financiación sostenible, clave para impulsar 
cualquier programa de sostenibilidad

Juan Carlos Villanueva

Secretario General del 
Observatorio Español de 

la Financiación Sostenible 
(OFISO)
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británico Extinction Rebellion, que simbolizan la virulencia 
con la que esta llama está prendiendo en la sociedad 
como uno de los valores sociales más comunes y más 
extendidos en los últimos tiempos y con mayor capacidad 
de compromiso y solidaridad.

Esta marea verde se extiende como una mancha de 
aceite desde la lucha contra la descarbonizacion a la 
eliminación de plásticos en los océanos y en todas las 
aguas, así como a todos los ODS, que tratan de lograr 
una mayor inclusión e integración de género, ó raza, y 
luchar contra la pobreza y la desigualdad, la protección de 
menores, de trabajadores y en general una sociedad más 
justa, más igualitaria y, por todo ello, más sostenible.

Ha sido también el año en el que el Observatorio Español 
de la Financiación Sostenible (OFISO) ha iniciado su 
andadura, con una muy esperanzadora respuesta 
e incorporación en sus primeros pasos por parte de 
algunas de las compañías y entidades financieras que 
lideran este proceso en España, y con la expectativa 
de otras nuevas y destacadas incorporaciones en 2020. 
Esperamos contribuir a ser más conscientes de la 
necesidad de aumentar los recursos financieros para los 
proyectos y las reformas necesarias para construir esta 
sociedad más sostenible, más justa y más integradora, y, 
a la vez, amplificar la voz de los profesionales financieros 
en este terreno. 

importantes iniciativas como el Plan de Acción de 
Finanzas Sostenibles, y recientemente el Green Deal 
europeo, e importantes documentos-guía, resultado 
del trabajo, entre otros, del Technical expert group on 
sustainable finance (TEG), como el relativo a la taxonomiía 
que marcará un antes y un después a la hora de la 
certificación y el etiquetado de los activos financieros 
verdes y sostenibles, y de cualquier otra formula de 
captación de recursos en este ámbito.

También el gobierno español ha dado muestras de su 
voluntad firme para reforzar este vector de actuación 
en nuestro país con una Ministra, elevada a la categoría 
de Vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, que goza del respeto 
y el crédito del sector, no solo en España sino en la 
comunidad internacional.

El año recién concluido ha sido también prolijo en la 
aparición de movimientos sociales, liderados en su 
mayoría por jóvenes como la activista sueca Greta 
Thunberg, que ha logrado no sólo convertirse en un 
icono de la lucha contra el cambio climático en muy 
pocos meses sino movilizar a miles de jóvenes en todo 
el planeta y ponerlos en marcha constante; o la también 
joven congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, 
bautizada por la prensa norteamericana como AOC, y cara 
visible del ‘Green new deal’; u otros movimientos como el 



Resumen 
Ejecutivo2
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• El mercado de financiación sostenible,  
que ha cambiado sustancialmente en apenas 
una década de vida, ha experimentado en 
nuestro país en 2019 un notable avance. 

• Agregando las cifras de Bonos  
y la de Préstamos Sostenibles, el segmento de 
la financiación sostenible movilizó en 2019 en 
España 22.780 millones de euros. Las fórmulas 
de financiación sostenible han crecido, por 
tanto, en nuestro país en 2019 alrededor del 34% 
respecto al ejercicio precedente.

• En España, la financiación sostenible  
ha multiplicado por 18 veces su volumen 
respecto a 2014, año en que Iberdrola registró 
la primera emisión de bonos verdes en nuestro 
país. En concreto, la emisión de bonos verdes, 
sociales y sostenibles ha tenido un crecimiento 
acumulado de un 762% en ese periodo. Este 
último año creció a un ritmo del 50%, en línea 
con el 49 % de aumento global.

• En conjunto, las empresas públicas  
y privadas, los bancos, las comunidades 
autónomas y las agencias públicas de nuestro 
país emitieron bonos verdes, sociales y 
sostenibles por importe de 9.756 millones de 
euros en 2019, cifra que sitúa a España en el top 
10 del ranking de bonos sostenibles, posición 
superior a la que le correspondería por su PIB.

• Resulta destacable el hecho de que los 
Préstamos Verdes o Préstamos ligados a 
indicadores sostenibles superan a los Bonos 
por segundo año consecutivo en España y, 
según la información recopilada por OFISO para 
este informe, suponen un importe total de, al 
menos, 13.025 millones de euros en el año, con 
un crecimiento del 25% respecto al ejercicio 
precedente.

• En lo que se refiere a Bonos Verdes  
y Sociales, se registraron en nuestro país 
19 operaciones, que este informe analiza 
una a una, procedentes de 13 emisores. Se 
incorporaron al mercado por primera vez 
nuevos actores como Telefonica, FCC Medio 
Ambiente, Comunidad Foral de Navarra, 
CaixaBank, Santander y Grenergy, siendo 7 los 
emisores, alguno ya habituales, que repiten la 
experiencia: Comunidad Autónoma de Madrid, 
País Vasco e ICO • en la Categoría de Soberanos, 
Subsoberanos y Agencias (SSA)• ; Iberdrola, 
Acciona y Adif • Corporaciones• ; y BBVA • en 
Finanzas.

• Por tipo de Bono emitido, los Bonos Verdes 
representan el 65%, los Bonos Sociales el 15%, y 
los Sostenibles, que incluyen proyectos sociales 
y ambientales conjuntamente, el 20%.
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• Asimismo, cabe subrayar la primera  
operación de Garantías y Avales verdes por 
900 millones de euros que realizó la compañía 
Siemens Gamesa Renovables a través del marco 
de Banca Transaccional Sostenible de BBVA. 

• También la primera operación de crédito 
sostenible ligada a desempeños de 
sostenibilidad en el sector auxiliar del automóvil 
firmada por Gestamp que supuso refinanciar y 
ampliar una línea “revolver” hasta 325 millones 
de euros. 

• CaixaBank concedió a Acciona  
la primera Letra de Crédito Sostenible por valor 
de 129 millones de dólares. 

• Representantes del sector turístico,  
del minero, de las telecomunicaciones, del 
auxiliar del automóvil y del sector de materiales 
básicos,  se han incorporado acompañando a 
las habituales de energía, de infraestructuras 
y construcción. Esta modalidad que vio 
tímidamente sus primeras operaciones en 
2017, ha alcanzado este año prácticamente 
8.500 millones de euros, dos tercios del total de 
préstamos sostenibles concedidos en nuestro 
país.

• Dentro de la modalidad de Préstamos 
Verdes, el 60% está destinado a proyectos 
de construcción y generación de energías 
renovables, en su inmensa mayoría proyectos 
solares y eólicos.

• El ICO debutó en este terreno como 
prestamista, otorgando 300 millones de euros  
a Endesa y 400 millones a Iberdrola . 

• Durante el año 2019 fueron 25 las entidades 
financieras que participaron en alguna de las 19 
emisiones de bonos verdes en España en 2019. 
HSBC participó en 9 operaciones y Santander 
en otras 9, y BBVA en 10, son líderes destacados, 
acumulando más del 43% del volumen, a 
notable distancia de sus competidores. 

• Los bonos verdes llegaron en 2019  
por primera vez a las pymes con el primero de 
este tipo de bonos por importe de 22 millones 
de euros emitido por Grenergy Renovables en 
el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), de 
BME.

• Los 13.025 millones de euros en el año  
en préstamos sostenibles han tenido un amplio 
abanico de protagonistas. Los prestamos 
ligados a desempeños de sostenibilidad han 
abierto las puertas de esta financiación a 
nuevos sectores. 
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• Con respecto a los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible (ODS), el Gobierno 
de España ha presentado una Evaluación 
Nacional ante Naciones Unidas de un primer 
conjunto de políticas prioritarias en materia de 
desarrollo sostenible. Este conjunto de políticas, 
en su mayoría, están en proceso de consulta 
o deliberación, todas ellas alineadas con un 
desarrollo económico que tenga en cuenta la 
protección del medioambiente y los valores 
sociales. 

• El Gobierno español ha anunciado,  
ya en 2020, la creación de un Plan de Acción 
sobre Finanzas Sostenibles, una noticia que 
nos congratula y refuerza el papel de esta 
financiación en la agenda política.

• El Taxonomy Technical Report, borrador 
muy avanzado del Technical Expert Group on 
Sustainable Finance (TEG) de la Unión Europea 
(UE), fue publicado el pasado 18 de junio de 2019 
y ha constituido un hito en el año. La necesidad 
de clasificar y medir aquellas actividades 
productivas que son consideradas sostenibles 
con los criterios científicos disponibles en la 
actualidad se considera de vital importancia 
para tomar decisiones por parte de todos los 
actores en el sector financiero.

• Esta taxonomía, que tiene vocación de ser 
referencia global,  comenzará con aquellas 
actividades que persigan los dos primeros 
objetivos establecidos, mitigación y adaptación 
al cambio climático, cubriendo el 93% de las 
actividades emisoras de GEI en la actualidad. 
Sera la piedra angular de las finanzas 
sostenibles a partir de su aprobación por el 
Parlamento Europeo, prevista para el último 
trimestre del próximo año.

 

• Las compañías verificadoras  
de Sostenibilidad, en la categoría de Bonos han 
actuado en el 100% de las operaciones. Destaca 
Sustainalytics, tanto por número de operación 
como por volumen,  con  12 operaciones  por 
valor de 5.904 millones de euros;  seguida de 
Vigeo Eiris, tres por un total de 1.822 millones; 
Cicero, dos emisiones y 1.100 millones; y DNV GL, 
dos emisiones y 1.035 millones. 

En el apartado agencias de rating, hemos  
de destacar la participación de Axesor, la única 
compañía calificadora de riesgos de crédito 
española, en la operación del primer bono  
verde registrado por una PYME española  
en el MARF (BME) 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf
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• Si bien la COP25 Celebrada en diciembre 
en Madrid no logró alcanzar un acuerdo en 
torno a la creación de un mercado global del 
carbono, hay que destacar algunos acuerdos 
significativos del sector privado ya que el  
“Net Zero Asset owners” suma nuevos 
compromisos hasta alcanzar 4Tn$ de activos; 
y el 95% del sector financiero español se ha 
sumado al Compromiso Colectivo de Acción 
Climática impulsado por UNEP• FI.

• En España, el anteproyecto de ley  
de Cambio Climático y Transición Energética 
contempla que cada dos años el Banco de 
España, la CNMV y la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones evalúen los 
riesgos del cambio climático para el sector 
financiero. 

• En esta línea, la Autoridad Bancaria  
Europea –EBA, por sus siglas en inglés–   
ha anunciado que realizará a las entidades 
financieras comunitarias nuevos test de estrés 
sobre cambio climático dentro de su plan de 
acción sobre finanzas sostenibles, en tanto que 
el Banco Central Europeo (BCE) ha subrayado 
que utilizará la información obtenida para 
evaluar la solvencia del colectivo en términos de 
la exposición a este tipo de riesgos.

• Por último, en materia de cambio climático 
y transición energética, el Gobierno de España 
está llevando a cabo la elaboración de una Ley 
de Cambio Climático y Transición Energética 
con el objetivo de promover una transición justa 
y solidaria de la economía española.

• Las entidades financieras han  
avanzado en 2019 en la incorporación de 
los riesgos climáticos al mapa de riesgos. La 
Comisión Europea ha establecido un nuevo 
criterio para la modificación de la Directiva 
de reporting no financiero, solicitando a las 
empresas información adicional sobre estos 
riesgos.
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El Mercado  
de la Financiación  
Sostenible en 20193
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La financiación sostenible avanza en España  
y se revitaliza internacionalmente

El mercado de financiación sostenible está 
experimentando importantes cambios en apenas una 
década de vida, en busca de innovaciones y nuevas 
fórmulas que den respuesta a la demanda creciente 
y a la urgencia que parece reclamar la lucha contra 
el cambio climático, hasta el punto de que comienza 
a hablarse, de “urgencia climática” e incluso de 
“emergencia climática”.

Resulta claro que la financiación sostenible constituye 
un vector de gran dinamismo, que resulta fundamental 
para la transición hacia una economía baja en carbón 
o totalmente descarbonizada, en la medida que es 
el instrumento para canalizar los recursos necesarios 
para llevar a cabo los proyectos y las actividades 
empresariales que requiere este proceso, todo lo cual 
demanda del sector financiero y del mundo inversor un 
alto compromiso en la tarea de ofrecer estos recursos 
que, por ahora, resultan insuficientes para cumplir con 
los objetivos de los Acuerdos de París en términos de 
reducción del calentamiento global.

Nuestro país ha experimentado en 2019 un notable 
avance en este terreno. La financiación sostenible 

(NOTA: En los cuadros del Informe se han utilizado los terminos monetarios siguiendo la nomenclatura estandar en el sector financiero).
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ha adquirido mayor peso gracias a la consolidación 
de algunos destacados emisores de Bonos Verdes, 
así como de Bonos Sociales y Sostenibles por parte 
mayoritariamente de determinadas Administraciones 
Públicas, y al incremento muy notable de la actividad 
en cuanto a los Préstamos Verdes en sus diferentes 
formulaciones.

A ello se ha sumado de forma más puntual pero con 
enorme proyección, la celebración de la COP25 en Madrid 
en el mes de diciembre, por el acelerado traslado a esta 
capital española desde Santiago de Chile, el lugar que le 
correspondía inicialmente. Este hecho ha provocado un 
notable eco de todo lo relacionado con la sostenibilidad 
y su financiación en la opinión pública española, si bien 
esta reunión internacional no ha sido capaz de alcanzar 
compromisos normativos conjuntos y concretos con los 
que avanzar en la mitigación de los efectos de la crisis 
climática, y, en particular, en su principal objetivo de 
generar las condiciones para la creación de un mercado 
de emisiones de carbono a nivel global, evidenciando las 
dificultades de los distintos estados y gobiernos a la hora 
de establecer compromisos en el ámbito internacional.

Sin embargo, en este ámbito global, las empresas de 
distintos sectores de actividad, e incluso organizaciones y 
administraciones autonómicas, regionales o municipales 
–así como determinados departamentos de los Tesoros 
o agencias públicas de financiación- han progresado en 
2019 en el terreno de la financiación sostenible, acelerada y 
crecientemente.

Las nuevas emisiones de bonos y préstamos verdes, - 
activos que articulan la parte más visible de la financiación 
sostenible- totalizaron globalmente     226.900 millones 
de euros en 2019, según datos de Climate Bonds 
Initiative (CBI), un 49% por encima del ejercicio 2018,. 
Geográficamente, el mercado más importante fue el de 
la Unión Europea (UE), que sumó casi 95.000 millones 
de euros. Los bonos verdes en todas sus variantes 
representaron en Europa el 4,8% de los bonos emitidos el 
año pasado, frente al 3,3% en 2018 y el 2,5% en 2017.

La celebración de 

la COP 25 en Madrid 

ha provocado un 

notable eco de todo 

lo relacionado con la 

financiación sostenible
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El volumen acumulado supera  
por primera vez el billón de dólares

Por su parte, Bloomberg ha aportado en fechas muy 
recientes unos datos más contundentes, que incorporan 
etiquetas sociales, sostenibles, así como los préstamos 
ligados a sostenibilidad y financiación de proyectos 
sostenibles, en su mayoría proyectos vinculados a 
producción de energías renovables y que cifra en 
465.000 millones de dólares a nivel mundial el volumen 
de deuda sostenible emitida en 2019, que establece un 
nuevo record, con un “notable” avance del 78% respecto 
a los 261.400 millones de dólares de 2018. No sólo eso, 
el volumen bruto de emisiones acumulado hasta 2019 
superó por primera vez la marca del billón de dólares al 
alcanzar los 1,17 billones de dólares a 31 de diciembre de 
2019, según las cifras capturadas por Bloomberg, algo 
que lleva a esta agencia de información financiera a  
afirmar que “este fuerte crecimiento está impulsado por 

la preocupación de los inversores finales sobre la amenaza 
del cambio climático y el deseo de muchos líderes de 
grandes compañías, bancos y gobiernos de ser vistos 
como responsables”.

Según la entidad norteamericana los bonos verdes 
representan más de la mitad de todo el mercado de 
deuda sostenible en 2019, con 271.000 millones de 
dólares, en comparación con los 182.000 millones en 2018, 
mientras otros bonos sostenibles triplican su volumen 
en 2019 con 46.000 millones de dólares, alimentando 
así la creciente demanda por parte de los inversores de 
aquellos activos orientados a favorecer actividades e 
iniciativas con un componente social y no sólo ambiental.

Bloomberg califica también como “espectacular” el 
crecimiento de los préstamos de carácter sostenible, 
ligados al desempeño del prestatario respecto a los 
criterios Environmental, Social and Governance (ESG), 
que experimentaron el pasado año un crecimiento del 
168% hasta alcanzar los 122.000 millones de dólares.
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A este significativo avance cuantitativo en el desarrollo 
de la financiación verde hay que unir otros factores 
cualitativos que indican que esta fórmula crece tanto 
en la variedad de los productos como en el perfil de los 
operadores.

Multitud de empresas privadas han anunciado o 
desarrollado iniciativas relacionadas con el cambio 
climático, con frecuencia articuladas a través de 
compromisos y presupuestos concretos con plazos 
determinados o mediante la aprobación de los 
correspondientes ‘frameworks´ o marcos de actuación 
con estándares internacionales verificados por actores 
independientes. Sin ánimo de exhaustividad, hay que 
señalar aquí los Compromisos nuevos o renovados 
anunciados en España por compañías como ADIF, 
Iberdrola, Acciona, Telefónica, Repsol, BBVA o Santander, 
entre otras empresas que mantienen una intensa 
actividad relacionada con la financiación sostenible.

La financiación sostenible 

crece tanto en los productos 

como en el perfil de los 

operadores
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Hacia una rápida  
expansión de 
la financiación 
sostenible

Para Adif Alta Velocidad el año 2019 ha sido 
el año de nuestra consolidación como uno de 
los emisores sostenibles de referencia en el 
panorama español, ocupando actualmente el 
tercer puesto por volumen en circulación. En el 
mes de abril publicamos nuestro segundo Green 
Report y emitimos nuestro tercer bono verde 
con la más elevada sobresuscripción de todas las 
emisiones realizadas hasta el momento, y con un 
60% de Inversores Socialmente Responsables.

Nos encontramos inmersos en un momento de 
expansión muy rápida, habiéndose duplicado en 
2019 no sólo el volumen de emisiones de este 
tipo respecto al año pasado, sino que su peso en 
el mercado global también se ha incrementado 
muy significativamente, pasando a representar 
un 6,4% de las emisiones mundiales de bonos 
frente a un 3,77% del año anterior.

Y todo esto sin incluir en los cálculos las nuevas 
formas de financiación sostenible surgidas en 
este periodo, algunas de las cuales provienen 
del  mercado de préstamos: además de los ya 
conocidos bonos verdes, sociales y sostenibles, 
hemos presenciado el nacimiento de productos 
como los bonos de transición (utilizados por 
compañías que no se pueden considerar 
actualmente como “verdes”, pero que están 
comprometidas con una mejora de cara al 
futuro); los bonos sustainability-linked, fruto del 
exceso de demanda actual respecto a los bonos 
100% verdes ofrecidos en el mercado,  
con KPI ligados a la evolución de ciertos criterios 
ESG del prestatario o incluso al cumplimiento 
por el mismo de los propios ODS; o bonos más 
específicos como los blue bonds (proyectos 
sostenibles vinculados con el medio marino. 

A falta de una definición y parametrización de 
estas nuevas tipologías de bonos, está por ver 
cómo van a influir en el mercado actual. Desde 
nuestro punto de vista estos productos, si bien 
suponen diversificación de la oferta disponible, 
obligarán a los reguladores a mantenerse 
vigilantes, actualizando sus clasificaciones 
y taxonomías, puesto que pueden llegar a 
degradarse las virtudes de los bonos sostenibles 
tradicionales, al no poder asignarse estas nuevas 
modalidades a proyectos concretos dentro de 
cada empresa, pudiendo conducir en el peor de 
los casos a prácticas de “greenwashing” que 
podría afectar a la confianza de los inversores.

En definitiva, vista la evolución de los últimos 
años del mercado, especialmente reforzada 
durante 2019, somos optimistas de cara al futuro: 
creemos que la tendencia va a mantenerse, 
incrementando cada vez más la participación 
en el mercado global de financiación de 
los productos calificados como verdes y 
atrayendo cada vez a más tanto a emisores 
como a inversores. Dicho crecimiento se verá 
potenciado a medida que los nuevos productos 
vayan acomodándose a las normativas de los 
reguladores.

En relación con esto, el desarrollo de la nueva 
Taxonomía por parte de la Unión Europea 
constituirá sin duda uno de los hitos más 
importantes de 2020 y supondrá un espejo 
donde sin duda se mirarán todos los países 
comprometidos en la lucha contra el cambio 
climático, facilitando la evaluación y comparación 
de proyectos de financiación verde y sostenible, e 
inyectando todavía mayor confianza en este tipo 
de financiación.

Manuel Fresno   Director General Financiero y de Control de gestión de ADIF

Somos optimistas  
de cara al futuro:  
creemos que la tendencia  
va a mantenerse
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Nuevas fórmulas
En otro orden de cosas, el mercado ha asistido a la 
aparición de productos como el Bono de Enel ligado 
a algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas (ODS) o instrumentos como los 
derivados para cobertura de riesgo climático.

Junto a ello, el año 2019 ha comenzado a asistir a un 
tránsito de una situación práctica de autoregulación, 
funcionando con estandares como los Green Bond 
Principles (GBP), el Climate Bond Standard, a la aparición 
de iniciativas para una mayor regulación y determinación 
acerca de los proyectos y actividades que pueden ser 
considerados como verdes y, por tanto, ser calificados 
cono tales a la hora de acudir a las distintas fórmulas de 
financiación sostenible. 

En este ámbito, el ICO continúa siendo un actor de 
referencia a nivel global y ha sido elegido para el recién 

establecido Consejo Asesor del máximo órgano de 
gobierno de los Green Bond Principles. 

Dicho de otro modo, distintas instituciones -en especial, 
la UE- han comenzado a elaborar taxonomías, con 
base científica, que aspiran a clasificar y a clarificar 
qué actividades económicas pueden considerarse 
sostenibles, y por otro lado, la exigencia de 
requerimientos mínimos que ayuden a los inversores  
a precisar qué inversiones y productos pueden gozar  
de esa denominación, evitándose de este modo 
potenciales prácticas de ‘greenwashing´ o “lavado  

de imagen verde”, añadiendo a la vez claridad, visibilidad 
y credibilidad a un mercado en franco despegue entre 
los inversores, pero cuyo crecimiento y salud dependen 
en buena medida de la transparencia y el rigor en las 
operaciones y su clasificación, regulación y supervisión.

De hecho, las agencias dedicadas de algún modo 
a velar por las buenas prácticas en el sector -ya sea 
formalizando una segunda opinión; otorgando un rating 
o una certificación; o emitiendo una verificación externa- 
también avanzan en la adecuación a estos nuevos 
estándares y etiquetas. 

En cuanto a la tipología de los emisores, el mercado 
ha visto el debut de más sectores -como el de 
telecomunicaciones, donde Telefónica fue pionera-, o 
nuevos gobiernos, como Holanda, Chile, Hong Kong, 
Irlanda o Corea del Sur, que han lanzado su primer 
bono verde soberano, un activo este último llamado a 
experimentar un fuerte desarrollo, al que probablemente 
no será ajeno el Estado español en 2020.

Finalmente, agencias de rating financiero como 
MorningStar, ó Axesor en nuestro país, se han adentrado 
también en el campo del análisis de los riesgos climáticos 
como riesgos financieros, diversificando su actividad y sus 
fuentes de ingresos.

El camino hacia la estandarización
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Como nueva iniciativa se incluye la presentación en 
España en enero del Centro de Finanzas Responsables 
y Sostenibles en España (Finresp), promovido por AEB, 
CECA, INVERCO, UNACC y UNESPA. Finresp se dedicará a 
promover y acelerar el cumplimiento de los compromisos 
financieros ligados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles impulsados por las Naciones Unidas a través 
de propuestas de valor para la economía española y sus 
ciudadanos, y, en particular, para las pymes. Además ha 
promovido la inclusión de Madrid como centro financiero 
en la Red Internacional de Centros Financieros para 
la Sostenibilidad (FC4S), red que también cuenta con 
Barcelona entre sus miembros..

Igualmente destacables fueron la presentación  
en septiembre, por la Iniciativa Financiera del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
(UNEP FI), de los Principios de Banca Responsable, 
suscritos por 130 instituciones financieras; y el 
lanzamiento, en octubre, de la plataforma Internacional 
de Finanzas Sostenibles -IPSF- promovida por la UE como 
medida de internacionalización de criterios financieros.

La COP25, que no logró finalizar con los grandes acuerdos 
pretendidos, a pesar de llevar por lema “Tiempo de 
actuar”, ha servido como telón de fondo o, al menos, ha 
coincidido con otras iniciativas o acuerdos individuales de 

organizaciones, corporaciones y bancos, en relación a la 
financiación sostenible.

Caben ser mencionadas, a vuela pluma, algunas noticias e 
iniciativas que favorecerán su desarrollo, tanto en España 
como en el ámbito europeo e internacional:

• La Unión Europea (UE) ha anunciado su Nuevo Pacto 
Verde o “Green New Deal”, además de convertir al 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) en un “banco 
climático”, lo que ayudará a desbloquear el objetivo 
de inversión de un billón de euros en la próxima 
década que contiene este programa. De hecho, el BEI 
ya ha anunciado que no financiará nuevos proyectos 
relacionados con energías fósiles a partir de 2021.

• Una veintena de bancos españoles se ha adherido al 
Acuerdo de Paris a través de organizaciones como la 
AEB, la CECA y el ICO. Y ello dentro de la evidencia de 
que el sector financiero en su conjunto se ha perfilado 
en la COP25 como uno de los motores fundamentales 
en la lucha contra el cambio climático.

• El número de fondos de inversión que se han 
comprometido en 2019 a gestionar carteras neutras en 
emisiones para 2050, se ha prácticamente duplicado 
respecto a la Cumbre de Nueva York y ya representan  
4 billones de dólares invertidos en activos limpios, 
frente a los 2,4 billones de hace apenas tres meses.
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España crece por encima de la media,  
con operadores consolidados  

Por lo que se refiere específicamente a España, el 
Mercado de la Financiación Sostenible creció en 2019, en 
lo que respecta a la emisión de bonos verdes y sociales, 
a una tasa del   50%, en línea con el 49 % de aumento 
global de las emisiones respecto al anterior ejercicio que 
anticipa CBI. 

En conjunto, las empresas públicas y privadas, los bancos, 
las comunidades autónomas y las agencias públicas 
de nuestro país emitieron bonos verdes, sociales y 
sostenibles por importe de 9.756 millones de euros en 
2019. Esta cifra sitúa a España en el top 10 en el ranking 
por volumen de emisión de bonos sostenibles en 2019 
-manteniendo la posición que ya ocupaba en el ejercicio 
de 2018-, una posición superior a la que le correspondería 
por su PIB, según CBI y el FMI. Respecto al volumen de 
operaciones del año 2014, el primero en que se registró 
una emisión de bonos verdes en España, el mercado 
nacional de la financiación sostenible ha multiplicado 7 
veces su volumen, una muestra de su ritmo exponencial 
de crecimiento.

Como se verá en otro punto de este Informe Anual, a esta 
parcela de la financiación sostenible habría que añadir las 
operaciones de Préstamos Verdes o Préstamos ligados 
a indicadores sostenibles, que según la información 
disponible que OFISO ha podido recopilar, suponen un 
importe total de, al menos 13.025,4 millones de euros 
en 2019, un crecimiento del 25% respecto al ejercicio 
precedente. 

Con ello, puede decirse que el segmento de la 
financiación sostenible movilizó en España en el año 
pasado al menos 22.780,8 millones de euros, agregando 
las cifras de Bonos y la de Préstamos Sostenibles, por 
lo que el mercado de la financiación sostenible habría 
crecido en nuestro país en 2019 alrededor del 34% 
respecto al ejercicio precedente.
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Las operaciones y emisores  
de Bonos Verdes y Sociales en España 

En lo que se refiere a Bonos Verdes y Sociales, se 
registraron 19 operaciones y de 13 emisores distintos en 
nuestro país. Se incorporaron al mercado por primera 
vez nuevos actores como Telefonica, FCC Medio 
Ambiente, Comunidad Foral de Navarra, CaixaBank, 
Santander y Grenergy, aunque el grueso de las emisiones 
correspondió a operadores habituales con experiencia 
previa: Comunidad Autónoma de Madrid, País Vasco e ICO 
-en la Categoría de Soberanos, Subsoberanos y Agencias 
(SSA)-; Iberdrola, Acciona y Adif -Corporaciones-; y BBVA 
-en Finanzas-.  

Por el tamaño de la emisión individual, lideró el ranking 
la Comunidad de Madrid, con una emisión de 1.250 
millones de euros, seguida de un nutrido grupo con 
emisiones individuales de 1.000 millones de euros: 
Telefónica, BBVA, Santander y Caixabank. Por número 
de emisiones, destacaron FCC Medio Ambiente, con dos 
realizadas y un volumen total de 1.100 millones de euros; 
y Acciona, con tres colocaciones y un importe agregado 
de 249,3 millones de euros.

Por sectores de actividad, el de mayor peso fue el de 

Corporaciones -con el 38,6% del volumen total emitido 
y 3.771 millones de euros-; seguido de Finanzas -3.035 
millones y el 31,1%-; y Soberanos, Subsoberanos y 
Agencias (SSA), con 2.950 millones representativos del 
30,2%.

Dentro de este apartado sectorial, y respecto a 2018, es 
reseñable que en 2019 el sector Finanzas haya más que 
duplicado -el 102,3%- el volumen emitido. 

Por tipo de bono emitido, las 13 operaciones Verdes 
representaron el 65,1% del importe total -1 de cada 3 
euros-; las 4 emisiones de Sostenibles, el 19,5%; y las 2 de 
Sociales, el restante 15,4%.

Considerando los dos últimos ejercicios, los bonos 
sociales y sostenibles representan más del 37% del 
total, por encima de los niveles próximos al 15% que se 
registran en el resto de Europa. En gran medida, esto 
responde a que algunos de los grandes emisores de 
este tipo de bonos en España son las Comunidades 
Autónomas y el ICO, que tiene una actividad 
eminentemente social. 

En general, cabe hablar de un mayor equilibrio y 
variedad en el mapa sectorial de los emisores de 
bonos verdes en España en 2019 respecto al ejercicio 
precedente. Dicho de otro modo, hay más operadores 
y un mayor número de sectores incorporándose a la 
financiación sostenible en nuestro país. 
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La evolución  
y perspectivas 
de la financiación 
sostenible

La tendencia creciente de emisiones de bonos 
verdes y otras alternativas de financiación 
sostenible ha continuado de forma relevante 
durante 2019, donde las emisiones de bonos 
sostenibles  en el mundo crecieron en más 
de un 50% respecto a 2018, hasta superar el 
equivalente a los 240.000 millones de euros.

Se observa un crecimiento significativo 
del número de participantes, tanto a nivel 
del colectivo inversor, con 125 inversores 
identificados, según la información facilitada 
por Crédit Agricole, como inversores Verdes y 
Sociales, así como adicionalmente un colectivo 
de 100 inversores altamente comprometidos 
con inversiones socialmente responsables. 
Esta mayor demanda por parte de los 
inversores, contribuye a estimular al colectivo 

emisor, repercutiendo en un incremento de 
nuevos operadores -215 debutantes, en 2019, 
favoreciéndose de este modo distribución del 
mercado.

Desde el punto vista del uso de los fondos, el 
mercado ha continuado dominado el año pasado 
por los bonos verdes, en un 84%, por los bonos 
sostenibles, en un 11%, y por los bonos sociales, 
en un 5%. En términos de moneda de emisión, 
el mercado en Euros continúa siendo el más 
relevante seguido, seguido del denominado en 
dólares  -26%- y en Yuanes -14%-. 
En lo que hace a Iberdrola, durante 2019 hemos 
continuando con nuestra estrategia de alinear la 
financiación verde con nuestras inversiones en 
renovables y en eficiencia energética en todos 
los mercados en los que invertimos. Se han 
realizado operaciones de financiación sostenible 
por un importe aproximado de 4.000 millones de 
euros, con formato verde en las operaciones de 
financiación y sostenible en las líneas de crédito.

Destaca la mayor emisión de bonos verdes 
en Brasil, realizada desde nuestra filial 
Neoenergia por importe de 1.300 millones de 
reales brasileños, la segunda emisión pública 
verde de nuestra filial Avangrid en el mercado 
norteamericano, por importe de 750 millones 

de dólares, así como operaciones desde la 
corporación en Euros por un importe de 3.000 
millones más -bono hibrido verde de 800 
millones, más préstamos verdes con BEI e ICO 
por importe conjunto de 685 millones de euros. 
Igualmente, firmamos una línea de crédito 
sostenible por importe de 1.500 millones más. 
Estas operaciones, junto con las ya realizadas 
desde 2014, nos permiten liderar el mercado 
de financiación sostenible corporativo a nivel 
mundial.

De cara a 2020, la expectativa de crecimiento 
de la financiación sostenible debe continuar, 
apoyada en que la tracción por la sostenibilidad 
es cada vez mayor. A este respecto podemos 
considerar que el mercado alcance los 300.000 
millones de euros en emisiones, una cifra 
aproximadamente un 27% superior a la de 2019, 
con los bonos Soberanos como principal motor 
del incremento.

Desde un punto de vista regulatorio, en Europa 
continuaremos viendo el desarrollo de los 
estándares para Bonos Verdes de la UE, donde, 
en caso de resolverse una taxonomía basada 
en el ‘opex’, se impulsarían las emisiones en 
los sectores menos intensivos en inversión, 
considerándose los bonos indexados a índices 
sostenibles.  

No quiero finalizar estos apuntes sin señalar 
que el proceso de descarbonización supone 
grandes inversiones que deben llevarse a cabo 
en el ámbito de la FINANCIACIÓN SOSTENIBLE, 
de modo que es imprescindible que continúen 
implicándose en la financiación sostenible todos 
los sectores de actividad, además de ser también 
necesaria la colaboración de los distintos 
agentes, públicos y privados ante la necesidad de 
actuar YA.

En Iberdrola seguimos manteniendo una 
estrategia de inversión sostenible clara que nos 
seguirá permitiendo liderar el mercado de la 
financiación verde, así como la transparencia 
y robustez de la información climática sobre la 
empresa y sus proyectos.

Jesús Martínez   Director de Financiación y Tesorería de Iberdrola

Es imprescindible  
que continúen 
involucrándose todos  
los sectores
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España: los 13 emisores de 2019, uno a uno

Telefónica

En enero, la multinacional de las telecomunicaciones 
emitió un bono verde  por 1.000 millones de euros 
a cinco años, con destino a mejoras en eficiencia 
energética en su transición del  cobre  a la fibra óptica 
en España.  Con esta emisión, además de inaugurar 
el mercado de la financiación sostenible en España el 
ejercicio pasado, se convirtió en la primera compañía 
global de su sector en lanzar un bono verde. Lo hizo 
amparado por el marco de financiación verde que 
Sustainalytics había verificado dos meses antes, en 
noviembre de 2018. Dentro de sus compromisos 
medioambientales, cabe destacar que Telefónica ya 
es 100% renovable en Europa y Brasil, según indica 
la propia compañía, con el objetivo de ser renovable 
en todos los países en 2030. Además, ha reducido 
sus emisiones de CO2 un 28% en tres años, con el 
compromiso de recortarlas un 30% en 2020 y un 
50% para 2030, en línea con el Acuerdo de París. La 
colocación de la emisión corrió a cargo de BBVA, Crédit 
Agricole CIB, HSBC, Lloyds y Santander.  

Iberdrola

Iberdrola lanzó en febrero un bono híbrido verde perpetuo 
por 800 millones de euros. Aunque la cifra inicial prevista 
era de 500 millones de euros, el importe hubo de elevarse 
hasta la cifra final indicada ante la fuerte demanda 
inversora, que abarcó a 400 inversores de 30 países. La 
eléctrica fue la primera compañía española en abrir el 
mercado de bonos verdes en 2014 y desde entonces ha 
continuado apelando a este tipo de financiación y se 
ha convertido en un referente mundial en el ámbito de 
la finanzas sostenibles, llegando a ser el mayor emisor 
privado de este tipo de instrumentos financieros en el 
mundo durante los años 2016, 2017 y 2018. En cuanto 
a otros instrumentos de financiación sostenible, es 
destacable que Iberdrola suscribió créditos verdes 
con el BEI y el ICO para la planta “Núñez de Balboa”, el 
proyecto fotovoltaico en construcción más grande de 
Europa. Iberdrola también fue activa en el mercado de 
la financiación sostenible a través de subsidiarias en el 
extranjero. La emisión híbrida de Iberdrola tuvo a Credit 
Agricole, JP Morgan, Barclays, BBVA, Commerzbank, Credi 
Suisse, ING, MUFG, Natixis y Santander como grupo de 
entidades colocadoras.

Comunidad Autónoma de Madrid

La Comunidad de Madrid realizó en febrero la emisión de 
un bono sostenible por 1.250 millones de euros. Hay que 
destacar que era la quinta emisión sostenible que Madrid 
registraba desde 2016 en el mercado AIAF -gestionado por 
BME. La Comunidad de Madrid fue la primera institución 
pública en España en emitir instrumentos de financiación 
sostenible. Los bookrunners fueron BBVA, Banco 
Sabadell, Santander, HSBC e ING. También el ámbito de la 
financiación sostenible, la Comunidad de Madrid formalizó 
el ejercicio pasado tres préstamos bilaterales cuyo 
importe será destinado a proyectos medioambientales y 
sociales. Las entidades con las que se formalizaron dichos 
préstamos fueron Kutxabank, por 50 millones; Bankia, por 
97 millones; y BBVA por 220 millones de euros.
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España: los 13 emisores de 2019, uno a uno

ICO

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) lanzó en abril su 
primer bono verde a través de una emisión por importe 
de 500 millones de euros.  Pionero en la estandarización 
del formato social, este nuevo formato para la entidad 
complementa ampliamente el esfuerzo que en este 
campo sigue realizando esta institución. Esta emisión 
fue colocada en el mercado por Santander, BNP Paribas, 
Crédit Agricole CIB e ING. Adicionalmente, en octubre, el 
ICO emitió su sexto bono social por 500 millones de euros-
cuya colocación estuvo realizada por Santander, HSBC, 
JPMorgan y Unicredit-, que se unía a las cinco emisiones 
anteriores de la misma naturaleza realizadas por esta 
institución, totalizando más de 3.500 millones de euros. 

País Vasco

El Gobierno Vasco emitió por segundo año consecutivo 
un  bono sostenible, esta vez por 600 millones de euros 
en abril del año pasado. El denominado, por el propio 
Ejecutivo vasco ‘Bono Sostenible Euskadi´, fue el segundo 
lanzado por esta comunidad autónoma después del 
emitido en 2018. Las categorías a financiar corresponden 
en el 83% a programas sociales y en el 17% a programas 
medioambientales. La selección de programas a financiar 
la realiza el Comité de Bonos de Sostenibilidad del 
Gobierno Vasco, compuesto por cuatro representantes 
de Hacienda y Economía, y un representante de cada 
uno de los departamentos de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, Medio Ambiente, Planificación Territorial 
y Vivienda; Empleo y Políticas Sociales; Salud y Educación. 
Este bono tuvo como entidades colocadoras a BBVA, 
Credit Agricole CIB, HSBC, Norbolsa, Santander, CaixaBank 
y Banco de Sabadell. 
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España: los 13 emisores de 2019, uno a uno

ADIF

Adif lanzó en abril un bono verde por 600 millones de 
euros, con destino a la construcción de nuevos tramos 
de líneas de alta velocidad. Tras las efectuadas en junio 
de 2017 y en abril de 2018, fue la tercera emisión de 
ADIF en registrarse en el Mercado AIAF de BME. La 
entidad reforzaba de este modo su compromiso con la 
sostenibilidad y el medio ambiente, uno de los pilares 
básicos de su Plan Estratégico -Plan Transforma 2020-
, basado en los objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. Con la finalidad de consolidar su 
posición como emisor público socialmente responsable de 
referencia en el mercado europeo, ADIF obtuvo el ejercicio 
pasado el ESG Risk Rating de la firma de verificación 
Sustainalytics, que valora aspectos ambientales, sociales 
y de buen gobierno. El rating obtenido coloca a ADIF AV 
líder mundial tanto en el sector de Infraestructuras de 
Transporte, sobre un total de 102 empresas evaluadas, 
como en el subsector de Carreteras y Ferrocarriles, 
siendo uno de los diez emisores mejor valorados 
por Sustainalytics sobre un total de 10.026 empresas 
analizadas. HSBC, BBVA, Santander y Société Générale 
colocaron el bono de referencia

Comunidad Foral de Navarra

Navarra debutó en abril  en el mercado de la financiación 
sostenible con un bono de 50 millones de euros colocado, 
con el asesoramiento de BBVA, a un solo inversor 
alemán, según el propio emisor. Navarra se convertía así, 
tras País Vasco y Comunidad de Madrid, en la tercera 
comunidad del Estado en incorporarse al mercado 
financiero sostenible. Su Marco de Financiación Sostenible 
agrupaban 13 categorías de proyectos elegibles para 
recibir fondos, entre ellos, la vivienda accesible, energías 
renovables, transporte limpio, prevención y control de la 
contaminación, gestión sostenible del agua y de las aguas 
residuales, eficiencia energética, gestión ambientalmente 
sostenible de los recursos naturales, y adaptación al 
cambio climático.

BBVA

BBVA salió al mercado en junio con su segundo bono 
verde, por un importe de 1.000 millones de euros -el 
mismo que el emitido un año antes-, dentro de la 
estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible del 
banco, con la que pretende movilizar 100.000 millones 
de euros en financiación verde, en infraestructuras 
sostenibles, en emprendimiento social y en inclusión 
financiera entre 2018 y 2025. BBVA, Commerzbank, Natixis, 
UBS, HSBC e ING participaron en su colocación, a la que 
siguió como destacada innovación una colocación privada 
verde por 35 millones de euros utilizando tecnología 
interna basada en blockchain en el primer trimestre. El 
primer bono verde lanzado en 2018 por BBVA fue en su 
momento el de mayor volumen emitido por una entidad 
financiera en la eurozona.  La entidad bancaria recibió en 
los ‘2019 Green Bond Pioneer Awards’ tres certificados 
de reconocimiento por los elementos innovadores de 
su marco de bonos sostenibles vinculado a los ODS de 
Naciones Unidas; por haberse convertido en el primer 
emisor financiero de un bono verde en España; y por 
haber emitido el primer bono verde de una entidad 
financiera en México. 
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España: los 13 emisores de 2019, uno a uno

Acciona

Desde 2010, Acciona ha venido desarrollado un Programa 
Director de Sostenibilidad (PDS) estructurado en objetivos 
estratégicos y operativos aplicados a lo largo y ancho de 
la organización, con especificaciones para cada área de 
negocio con el objetivo de alinear la sostenibilidad con 
las características específicas de cada actividad. Esta 
compañía fue la que lideró por numero de operaciones 
en 2019, con tres nuevas referencias por un valor de 249,3 
millones de euros y que agrupan diferentes colocaciones 
privadas, formato que utiliza desde su primer bono verde 
en 2016. Acciona también ha destacado por la utilización 
de diferentes formatos de financiación sostenible, 
préstamos verdes, préstamos que vinculan el coste 
de financiación a las mejoras en su comportamiento 
sostenible, Schuldschein, etc. 

CaixaBank

CaixaBank realizó su emisión inaugural  al emitir un 
Bono Social por 1.000 millones de euros para financiar 
proyectos alineados con algunos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Este 
primer Bono Social de CaixaBank facilitará la concesión de 
préstamos por MicroBank -su firma para la financiación 
de micropréstamos- a individuos o familias que viven 
en España cuya suma de ingresos disponibles sea igual 
o inferior a 17.200 euros, con el objetivo de financiar 
necesidades diarias como gastos en salud, educación 
o reparaciones en los hogares y los vehículos. Ha sido 
el primer banco del Ibex 35 en neutralizar totalmente 
su huella de carbono calculada, incluidas las emisiones 
indirectas de la entidad. La organización medioambiental 
sin ánimo de lucro CDP ha incluido a CaixaBank, por 
quinto año consecutivo, en el índice de empresas líderes 
en la lucha contra el cambio climático.   
Los bancos colocadores de esta emisión fueron ABN, 
Bank of America ML, Credit Agricole, HSBC y la propia 
CaixaBank.

2013             2014             2015             2016             2017             2018             2019

2014                 2015                 2016                 2017                 2018                 2019

2009                 2011                 2013                 2015                 2017                 2018

14.8
40.5

56.8

109.2

204.0

261.4

30,24%

31,11%

38,66%

0,4%

5,2%

23,1%

59,40%18,70%

11,30%

10,60%

20,6%

50,7%

465.0

$ Bn

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

2019

2018

25

20

15

10

5

0

Volumen global             Volumen en España

Fuente: Bloomberg NEF, Bloomberg L.P.GRÁFICO 1

Fuente: Elaboración propiaGRÁFICO 3

Global sustainable debt annual issuance, 2013-2019

Sustainability-linked bonds

Sustainability-linked loans

Green loans

Social bonds

Sustainability bonds

Green bonds

SSA

Corporaciones

Financieros

Energías renovables

Eficiencia energética

Transposte sostenible

Tratamiento de aguas

Tratamiento de resíduos

• 180 Materiales básicos     • 65 Turismo     • 98 Agroalimentario     • 44 Minería

4.157

1.7842.640

Sustainalytics                 Vigeo Eiris                 Cicero                DNV GL

2014             2015             2016             2017             2018             2019

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Evolución Global de la Financiación Sostenibles

Sostenibles

Otros

Verdes

Sociales

Fuente: Elaboración propiaGRÁFICO 4

Fuente: Elaboración propiaGRÁFICO 10
Fuente: Elaboración propiaGRÁFICO 1 1

2014             2015             2016             2017             2018             2019

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0

Evolución por tipo de emisión - España

Distribución por sector - Préstamos (€ Mn) 10 Mayores Prestatarios Financiacion Sostenible (€ Mn) 

Reparto por Tipo de Emisor - BONOS

Reparto por "Uso de Fondos" -  BONOS

Reparto por verificadores externos - BONOS

Ranking de entidades bancarias
Nº Operaciones - Cuota de Mercado

Comparativa de la Financiación Sostenible
Volumen: Global vs España

Green Loan Green Project Otros SLLoan SLL RCF

2018             2019

2017             2018

Comparativa 2018-19 GL & SLL - Préstamos

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0 €

Activos ASG de entidades internacionales

Evolución de los activos gestionados con criterios ASG en España

0,0               2,0               4,0               6,0               8,0               10,0               12,0               14,0

Bilateral             Sindicado

Relación Bilateral /Sindicado - Préstamos

2

3

2

12

35.710 

77.406 

125.239 

169.157 

185.614 

210.644 

19.366 

0€ 20.000€ 40.000€ 80.000€60.000€ 100.000€ 120.000€ 140.000€

Best -in-Class

Exclusiones

Millones de euros

Integración ASG

 Screening basado en normas

Engagement y Voting  

Inversión de Impacto 227 
311 

Fondos temáticos ASG 188 
154 

141.633 
134.636 

2.717 
8.882 

19.352 
16.290 

12.078 
13.461 

15.083 
11.880 

Activos gestionados por entidades nacionales por estrategia ISR

$ Bn

€ Bn

$ Bn

€ Bn

€ Bn

Fuente: Elaboración propia, BloombergGRÁFICO 2

Fuente: Elaboración propia, BloombergGRÁFICO 8

Fuente: Elaboración propia, BloombergGRÁFICO 9

Fuente: Elaboración propiaGRÁFICO 5

Fuente: Elaboración propiaGRÁFICO 6

Fuente: Elaboración propiaGRÁFICO 7

Fuente: Elaboración propiaGRÁFICO 14

2.750

690 367

250

Fuente: SpainsifGRÁFICO 12

Fuente: SpainsifGRÁFICO 13



1. Introducción  ı  2. Resumen Ejecutivo  ı  3. El Mercado de la Financiación Sostenible en 2019  ı  4. Transparencia e Información  ı  5. Regulación y Supervisión  ı  6. Tendencias de la Financiación Sostenible en 2020

>>> INFORME ANUAL OFISO

La Financiación Sostenible en España en 2019

[ 28 ]

España: los 13 emisores de 2019, uno a uno

Santander

Santander emitió en octubre un bono verde por 1.000 
millones de euros como punto de partida de un plan 
global de emisiones sostenibles con el que se financiará 
o refinanciará la actividad verde, social o sostenible que 
forma parte de sus iniciativas de banca responsable, con el 
compromiso de facilitar más de 120.000 millones de euros 
en financiación verde de 2019 a 2025.  

Según los datos ofrecidos por la entidad, la cartera 
total de financiación de proyectos (project finance) de 
energías renovables de Banco Santander ronda los 9.800 
millones de euros, aproximadamente la mitad de toda su 
cartera de financiación de proyectos. El banco participa 
en 360 proyectos de energías renovables, de las que 170 
son eólicos, y 145, solares. El 65% de la financiación se 
concentra en Europa, y el resto, en América. 

Grenergy

Grenergy, empresa especializada en la producción de 
energía a partir de fuentes renovables y especialista 
en el desarrollo, construcción y gestión de proyectos 
fotovoltaicos y eólicos, emitió  en noviembre el primer 
bono verde del Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF) de BME, por un importe de 22 millones de euros. 
Los fondos obtenidos de una veintena de inversores 
-aseguradoras, mutualidades, gestoras de fondos de 
inversión y entidades de banca privada- permitirán 
completar la financiación del plan de crecimiento de 
Grenergy para 2019 y 2020, que contempla una inversión 
de 300 millones de euros para el desarrollo y construcción 
de nuevos parques fotovoltaicos y eólicos. Bankinter fue el 
coordinador de la operación.

FCC Medio Ambiente

FCC Medio Ambiente eligió el mes de noviembre para 
colocar en el mercado su primera operación verde, una 
emisión  de bonos en dos tramos por un total de 1.100 
millones de euros. Previamente a la colocación, FCC 
había completado la reestructuración de su negocio de 
servicios medioambientales, agrupando en una sociedad 
holding independiente -FCC Medio Ambiente (FCCMA)-  
todas las actividades de servicios medioambientales del 
grupo -limpieza viaria, recogida de basuras y tratamiento 
de residuos, entre otras-. La primera fuente de ingresos 
de esta compañía son los servicios medioambientales. 
Sólo en el área de servicios de tratamientos de residuos, 
FCCMA trabaja en alrededor de 5.000 municipios de 
todo el mundo a través de 3.000 centros repartidos por 
35 países de Europa, África y América del Norte y del Sur. 
Participaron en la emisión BBVA, Santander, CaixaBank, 
HSBC y Société Générale.
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Financiación 
Sostenible inclusiva 
para la transición 
energética

El proyecto de regulación de la UE sobre 
Finanzas Sostenibles persigue establecer un 
sistema de clasificación (“taxonomía”) que 
determine las actividades económicas calificables 
como “sostenibles” y por tanto susceptibles 
de acceder a esta financiación. Y tiene todo 
el sentido fomentar la financiación como 
instrumento catalizador que acelere la transición 
a una economía plenamente descarbonizada en 
2050.

Sin embargo, la actual taxonomía establece 
una lista de actividades sostenibles que deja 
fuera actividades y sectores como el de los 
hidrocarburos, que hoy sustentan en gran medida 
el desarrollo y bienestar de las sociedades que, 
especialmente en el caso de las emergentes, 
siguen demandando estas fuentes de energía 

por su competitividad o por ausencia de 
alternativas tecnológicas. En tanto no logremos 
su sustitución, deben realizar una transición 
para la reducción de su impacto medioambiental 
lo antes posible y en ese camino necesitan 
acceder también a Financiación Sostenible. Es 
fundamental fijar objetivos de descarbonización 
a largo plazo, pero sin perder de vista la 
necesidad de empezar a reducir las emisiones 
ya, sobre todo por parte de los sectores más 
intensivos.

El enfoque de la taxonomía tiene impacto directo 
en los mercados de Financiación Sostenible. 
El crecimiento del mercado de Bonos Verdes 
en 2019 ha sido muy significativo (y seguirá 
creciendo en los próximos años), si bien no 
podemos obviar que el número de corporates y 
sectores que acceden a este mercado es limitado 
y normalmente centrado en los mismos actores, 
corriendo el riesgo de quedar limitado a un 
mercado nicho.

En los últimos meses, los propios 
mercados financieros están demandando 
el acceso a los mercados sostenibles 
de más sectores que demuestren una 
estrategia ESG robusta y un compromiso con una 
transición ordenada y ambiciosa, aunque hoy 
sean actividades emisoras. Así, 2019 ha dado la 

bienvenida a nuevas fórmulas o instrumentos 
financieros de transición, adelantándose a la 
propia regulación, como los “Transition Bonds” o 
los “SDG-linked Bonds”. Adicionalmente, el ICMA 
GBP ExCom está lanzando un Climate Transition 
Finance Working Group con el objetivo de 
analizar (i) por qué importantes emisores están 
ausentes del mercado de bonos verdes a pesar 
de su importancia en la transición energética y 
(ii) la importancia de la estrategia ESG del emisor.

Esto nos hace reflexionar sobre la necesidad 
de desarrollar instrumentos de Financiación 
Sostenible adicionales a los bonos verdes, 
que financien específicamente la transición 
energética de compañías intensivas en 
emisiones.

Cada compañía es distinta y hay que analizarla 
caso a caso, sin generalizar por sectores. Repsol 
recientemente anunció su estrategia para ser 
una compañía con cero emisiones netas en 
2050 alineada con los objetivos de París, siendo 
la primera del sector en fijar esta ambición y 
siendo reconocida por distintas asociaciones de 
inversores como líder en su sector en la lucha 
contra el cambio climático. Para la financiación 
del plan de medidas y objetivos fijados a corto, 
medio y largo plazo, la cobertura del actual 
mercado de bonos verdes es sólo parcial.

La diversidad de iniciativas que cada compañía 
va a tener que llevar a cabo en su camino de 
transición energética demanda flexibilidad 
en las fuentes y formas de financiación.  El 
desarrollo de Bonos de Transición (formato 
“use of proceeds” con alcance mayor al de 
los bonos verdes) o de instrumentos ligados a 
KPIs sostenibles relacionados con la estrategia 
ESG del emisor (formato “general corporate 
purposes”) va a ser necesario y compatible para 
acompañar estos procesos de transición.

Al final, el objetivo es lograr el cumplimiento de 
los Acuerdos de París, pero también empezar a 
recorrer el camino desde hoy. La reorientación 
de los flujos de capital hacia actividades 
sostenibles es una herramienta muy potente para 
conseguirlo, pero debe ser inclusiva y lograr un 
equilibrio entre el objetivo de descarbonización 
y la transición del sector productivo, evitando 
impactos sociales y de deslocalización hacia 
jurisdicciones más permisivas y menos eficientes, 
que nos pueden alejar de la consecución de los 
objetivos a nivel global.

Susana Meseguer    Directora Financiera de Repsol
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La participación de las  
entidades bancarias 

Durante el año 2019 fueron 25 las entidades financieras 
que participaron en alguna de las 19 emisiones de 
bonos verdes en España en 2019. Las 10 con mayor cuota 
lograron acumular el 78,5% del volumen total emitido.

En cuanto al ranking absoluto se encuentra liderado 
por HSBC, Santander, y BBVA a notable distancia de sus 
competidores. HSBC participó en colocaciones por valor 
de 1.411,7 millones de euros, representativos del 14,5% del 
total emitido. Le siguieron Santander con 1.350 y el 13,9%- 
y BBVA, que intermedió bonos por 1.251,7 millones de 
euros -el 12,9% del total-.
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Los bonos verdes llegan a las pymes 
El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), encuadrado 
dentro del área de Renta Fija de Bolsas y Mercados 
Españoles (BME) y dirigido por AIAF, que se configura 
como una vía preferente para canalizar recursos 
financieros sostenibles hacia un número apreciable de 
empresas admitió a negociación en octubre de 2019 la 
primera operación de bonos verdes en este mercado 
de renta fija, un programa de la compañía energética 
Grenergy Renovables.

El operador de los mercados financieros españoles, BME, 
se incorporó en el año 2015 a la iniciativa Sustainable 
Stock Exchanges (SSE) que tiene como objetivo apoyar la 
concienciación sobre el buen gobierno, la responsabilidad 
social y la sostenibilidad. Esta iniciativa, promovida 
por las Naciones Unidas, ofrece una plataforma de 
aprendizaje para explorar cómo los mercados de valores, 
junto con inversores, reguladores y empresas cotizadas 
pueden fomentar inversiones sostenibles y mejorar la 
transparencia de las empresas.

Cómo Bolsa miembro de la iniciativa SSE y en el marco 
de este compromiso, BME promovió la publicación de 
una guía voluntaria sobre sostenibilidad para empresas 
cotizadas para fomentar las políticas RSC, que se hizo 
pública a finales de 2016. 

http://www.sseinitiative.org/
http://www.sseinitiative.org/
http://www.bolsasymercados.es/esp/Sala-Comunicacion/Documento-Interes/20161110/BME_guia_voluntaria.pdf/GuÌa_voluntaria_de_la_bolsa_espaÒola_para_las_sociedades_cotizadas_sobre_informaciÛn_de_sostenibilidad
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El papel de los 
bancos para 
canalizar recursos 
hacia proyectos 
sostenibles

El cambio climático es hoy uno de los principales 
riesgos para la sociedad en su conjunto, también 
para los bancos. España, según Eurostat, es 
el quinto mayor emisor de gases de efecto 
invernadero de la UE-27 por detrás de Alemania, 
Francia, Italia y Polonia, y según una encuesta 
del Real Instituto Elcano sobre las actitudes 
de los españoles hacia el medio ambiente, los 
españoles perciben el cambio climático como la 
mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo 
(por delante de los conflictos armados). La toma 
de conciencia a este respecto es creciente y está 
ejerciendo una influencia notable, promoviendo 
un consumo más responsable por parte de los 
agentes económicos.

Este cambio de hábitos en las preferencias es 
lo que se denomina un riesgo de transición. 
Académicamente, los riesgos asociados al cambio 
climático se han clasificado en dos grandes 
categorías: los riesgos físicos y los riesgos de 
transición. Los primeros tienen que ver con crisis 
climáticas agudas o crónicas, como pueden ser 
sequías, inundaciones o un incremento paulatino 
global de la temperatura. Los segundos están 
relacionados con la transformación a la que 
se van a ver sometidos sectores y actividades 
económicas hasta alcanzar una economía neutra 
en lo que se refiere a emisiones de CO2. Esta 
transición implicará riesgos regulatorios, cambios 
de enfoque en políticas sectoriales, riesgos 
de competencia y cambios en los hábitos de 
consumo de la población.

Todos estos riesgos son susceptibles de 
convertirse en riesgos económicos y financieros. 
Y por este motivo tanto el Banco de España 
como la Autoridad Bancaria Europea han 
manifestado de manera clara y concisa en 2019 
que el cambio climático representa un riesgo 
que debe ser tenido en cuenta y valorado por las 
entidades financieras, dado que puede ser fuente 
de impactos negativos en nuestros modelos de 
negocio y en nuestra solvencia. 

Pero al mismo tiempo, las entidades financieras 
estamos llamadas a jugar un rol muy importante 
en la reducción de emisiones de CO2, y desde 
luego en Bankia estamos convencidos de 
ello, promoviendo o canalizando financiación 
y recursos hacia proyectos y empresas que 
ambicionan mejoras de eficiencia energética y 
procesos productivos menos contaminantes, y 
hacia familias y hogares comprometidos con un 
modo de vida más sostenible. Es decir, los bancos 
tenemos la oportunidad de movilizar recursos 
financieros para que nuestros clientes reduzcan 
sus emisiones de CO2, lo que a su vez contribuirá 
a la reducción de la huella de carbono indirecta 
de los propios bancos.

Sin duda estamos siendo testigos de un 
movimiento profundamente transformador 
que, para las empresas, el Estado y los actores 
financieros, implica entre otras cosas una 
adaptación en sus sistemas de información 
a todos los niveles, para poder reportar 
adecuadamente toda su actividad sostenible. 
Este tipo de adaptaciones suelen llevar aparejado 
un coste de recursos internos y externos, pero 
sin duda nada comparable con el coste que 
puede suponer a futuro el no haberlo hecho. 

Aseguradoras, gestoras de fondos, bancos, 
deberemos ser capaces de demostrar que los 
productos sostenibles que comercialicemos 
y la actividad sostenible que reportemos 
efectivamente lo sean. A este respecto, a 
finales de 2019, ha tenido lugar un avance muy 
significativo a nivel europeo con la aprobación de 
dos reglamentos y un principio de acuerdo sobre 
la regulación de la Taxonomía UE. 

Como conclusión, al igual que la economía 
en su conjunto, los bancos también estamos 
en transición. Entre todas las actividades que 
financiamos, lógicamente las hay que tenderán a 
ser menos sostenibles, y en este sentido tenemos 
que gestionar su transición. Pero es muy 
importante tener en cuenta que la transición 
hacia una economía verde no debería causar 
un efecto disruptivo en la economía y en la vida 
diaria de muchas empresas y familias cuyos 
ingresos dependen de estas actividades menos 
sostenibles. Por ello en Bankia, nuestro rol como 
banco en esta transición será el de canalizar y 
facilitar la financiación del cambio de hábitos 
de consumo de las familias y del cambio en los 
modelos productivos de las empresas hacia una 
economía sostenible.

Carlos Barrientos    Director de Negocio y Financiación Sostenible, Bankia
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España: Nuevos actores, nuevos sectores  
y nuevas fórmulas de financiación 

La publicación de los Green Loan Principles (GLP) en 
diciembre de 2018, y seguidamente de los Sustainability 
Linked Loans Principles (SLLP) en marzo de 2019 han 
constituido un revulsivo de extraordinarias consecuencias 
en la evolución de las finanzas sostenibles. Hace 
escasamente dos años, encontrarse con una operación 
con esta estructura era casi un golpe de fortuna, y en 
los informes se encontraban en el último capítulo de 
los análisis de mercado, como parte del apartado de 
misceláneas. 

Pues bien, Bloomberg acaba de publicar que el importe 
agregado de estas operaciones ha alcanzado la cifra de 
122.000 millones de dólares, lo que constituye más del 25% 
del total de la financiación sostenible en el mundo. Para 
alcanzar una cifra semejante, el mercado de bonos verdes 
necesitó 10 años, lo que da una buena idea del potencial 
que esta modalidad alcanzará en los próximos años.

La actividad en España ha sido también muy notable 
alcanzando y superando por segundo año el volumen 
total de emisión de los bonos verdes, si bien hay que 

hacer notar que la financiación de proyectos de energías 
renovables han alcanzado una relevancia similar.
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En este sentido, destacamos algunas de esas operaciones 
por su importancia o singularidad.

El ICO debutó en el terreno de los préstamos verdes 
otorgando uno de 300 millones de euros a Endesa para 
financiar 15 parques eólicos y 3 fotovoltaicos en seis 
comunidades autónomas y 400 millones a Iberdrola para 
su proyecto Támega, en el norte de Portugal, que consiste 
en un gran complejo hidroeléctrico con tres presas que 
generará hasta 1760 MW la hora. 

Igualmente novedosa fue la operación intermediada por 
BBVA y Banco Santander para conceder dos líneas de 
crédito ‘ESG Linked’ con Meliá Hotels por un total de 125 
millones de euros, ya que esta compañía se convirtió en 
la primera hotelera en España en suscribir financiación 
sostenible. El 50% del importe de las pólizas de estos 
créditos estará vinculado al desempeño de sostenibilidad 
de Meliá, conforme una Evaluación de Sostenibilidad 
Corporativa a cargo de RobecoSAM.

También dentro del sector hotelero, Beachbox Hotelco 
se situó en vanguardia como la primera compañía en 
formalizar un ‘project finance’ sostenible en España para 
financiar la construcción del hotel Six Senses Ibiza. BBVA 
y CaixaBank financiaron al 50% una operación por 55 
millones de euros. Arup emitió el informe de evaluación de 
los criterios ESG de la inversión, dentro de un proyecto 
que cuenta con el certificado de construcción sostenible 
internacional BREEAM. 
 
Hay que subrayar la primera operación de Garantías y 
Avales verdes por 900 millones de euros que realizó la 
compañía Siemens Gamesa Renovables a través del 
marco de Banca Transaccional Sostenible de BBVA, y 
que después amplió en 350 millones más a través de 
BNP Paribas. 
 

La primera operación de crédito sostenible ligada a 
desempeños de sostenibilidad en el sector auxiliar 
del automóvil la firmó Gestamp. Supuso refinanciar y 
ampliar una línea “revolver” hasta 325 millones de euros 
con un sindicato bancario. Unos meses, después Cie 
Automotive repitió la formula en una operación de 80 
millones de euros. 
 

La primera operación  

de crédito ligada a desempenos 

de sostenibilidad en el 

sector auxiliar del automóvil 

la firmó Gestamp
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cuidarse bien que esos compromisos estén sustentados 
por una ambición real y material de las compañías. 

La independencia de las empresas verificadoras, la 
reputación de los prestamistas y la transparencia de los 
prestatarios son los principales valores a conservar, a la vez 
que son factores cruciales para afianzar los cimientos del 
crecimiento futuro de este mercado.

No debemos olvidar los beneficios financieros 
incorporados en esta modalidad que se acreditan cuando 
las compañías cumplimentan sus compromisos o mejoras 
en desempeños sostenibles.  
 
Bien es cierto que esta explosión de operaciones 
constituye un reto para la credibilidad de esta nueva 
estructura de financiación, y el mercado tendrá que 

De igual manera, CaixaBank concedió a Acciona 
la primera Letra de Crédito Sostenible por valor de 
129 millones de dólares para garantizar el pago de 
los proveedores de origen chino de los módulos 
solares necesarios para la construcción de una planta 
fotovoltaica que generará 405MW en México.

También fue pionera dentro de la financiación sostenible 
del sector del calzado, la compañía mallorquina Camper, 
que obtuvo una línea de crédito bilateral revolving de 
BBVA para desarrollar un tipo de calzado con conciencia 
ecológica y que minimice el impacto medioambiental. 
Como otras operaciones similares, las condiciones y tipos 
de interés de esta operación están ligadas a la evolución 
de determinados indicadores de sostenibilidad, para lo 
que el consultor de sostenibilidad independiente Vigeo 
Eiris emitirá un informe anual.  

Así, además de los ejemplos arriba citados, hemos 
asistido a operaciones de este tipo en el sector, de la 
minería con Atlantic Copper, en el sector industrial del 
vidrio, Vidrala, en el sector inmobiliario Colonial o en el de 
la alimentación al Grupo Osborne. 
 
La flexibilidad que esta modalidad de financiación 
otorga al no estar ligada al uso de los fondos, permite 
prácticamente a todos los sectores participar de las 
bondades de las finanzas sostenibles. 
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Bonos ligados a la sostenibilidad: llega la polémica

En octubre, Enel lanzó su primera operación de bonos 
sostenibles en euros vinculado a la consecución de 
objetivos sostenibles de la compañía alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas. Fue el primer “Bono Vinculado a los ODS de 
Propósito General” del grupo emitido para inversores 
institucionales, por 2.500 millones de euros, que daba 
continuidad a la primera emisión en dólares de este 
tipo de bonos que ya había realizado un mes antes, en 
septiembre. 

Este nuevo formato fue y sigue siendo motivo de debate y 
polémica. Aunque el emisor era ya habitual en el mercado 
de bonos verdes el principal elemento de controversia 
ha sido la ruptura del concepto de “uso de los fondos” 
sobre el que se viene asentando el desarrollo del mercado 
de bonos verdes aunque este tipo de bonos tengan 
la virtualidad de ampliar el ámbito de los emisores a 
empresas e instituciones sobre las que existan reservas 
sobre su vocación verde, significativamente aquellas que 
realizan actividades netamente contaminantes.. Dentro 
de las posiciones más críticas hacia esta nueva tendencia 
están las de quienes ponen en entredicho este tipo de 
bonos por sus menores exigencias de transparencia  

http://www.enel.com/investors/fixed-income/main-programs/sdg-bond
http://www.enel.com/investors/fixed-income/main-programs/sdg-bond
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e información, que impide a los inversores conocer en 
detalle el verdadero destino de los fondos, amen que la 
vinculación entre los fondos y las ambiciones sostenibles 
queda totalmente quebrada. 

En sentido contrario, existe otra corriente de opinión que 
considera que esta sería una buena alternativa para que 
las empresas que son potenciales emisoras de sectores 
más controvertidos efectúen compromisos ambiciosos 
y creíbles en el ámbito de la sostenibilidad, permitiendo 
además la ampliación del número de operadores y la 
consiguiente ampliación del mercado.  En todo caso, 
el Bono ODS de Enel contó con un amplio sindicato de 
colocadores: Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, 
BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Credit Agricole CIB, Credit 
Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, 
HSBC, ING, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho,   MUFG, 
Natixis, Santander, SMBC Nikko y Unicredit. 
 
En este sentido, y en paralelo, a este formato, se 
están realizando las primeras operaciones bajo la 
denominación de Bonos de Transición u otras similares  
amparados en las ideas contenidas en el propio proyecto 
de Taxonomia de la UE, que pretende dar cabida a 
proyectos o actividades que si bien en la actualidad 
podrían estar fuera de la senda que permite conseguir 
los objetivos climáticos, se comprometen a evolucionar 
de tal manera que lleguen a cumplirlo  en el futuro.  

Este año hemos asistido al nacimiento 
de un buen número de productos 
financieros verdes para particulares o 
pymes. Préstamos para la adquisición 
de coches eléctricos o híbridos, 
hipotecas verdes por el lado de la 
financiación, pero también hemos 
visto ampliar la oferta de fondos de 
inversión con etiquetas sostenibles, 
los primeros fondos de pensiones 
comercializados con criterios 
sostenibles, etc. En este apartado cabe 
destacar los contratos financieros 
sostenibles, un producto de ahorro 
que BBVA llevó a cabo en diciembre de 

2019 dirigida a clientes particulares, un 
producto estructurado cuyo importe se 
destinará a la inversión en compañías 
que cumplan los criterios de inclusión 
que determinan su carácter verde. 
El banco pondrá a disposición del 
inversor con carácter anual y a 
vencimiento una copia del certificado 
de sostenibilidad, de tal forma que 
se puede acreditar que se cumplen 
los criterios que determinan que el 
contrato financiero sea sostenible 
como certifica el auditor externo 
Vigeo Eiris. También distribuirá la 
composición de la cartera sostenible, 

en la que se invierte el importe del 
contrato, incluyendo el número de 
emisores de bonos o acciones, así 
como el sector industrial y geografías 
de los mismos. BBVA ha indicado que 
pretende que todos sus productos 
tengan asimismo su correspondiente 
solución alternativa sostenible.

Instrumentos financieros verdes también para particulares
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Los activos con criterios ESG representan  
ya la mitad de la inversión colectiva 

La inversión en activos financieros sostenibles está 
adquiriendo relevancia en el mercado financiero español. 
Según datos de Spainsif, este segmento creció el 13,5% 
en nuestro país entre 2017 y 2018, hasta alcanzar 201.644 
millones de euros. Los activos gestionados con criterios 
ESG suponen el 49% del total de activos gestionados por 
entidades nacionales en España. Como señala Spainsif, 
todo apunta a que estamos a las puertas de una nueva 
etapa de consolidación tanto en volúmenes como en 
calidad, auspiciado por las iniciativas internacionales, las 
Administraciones y la demanda de los propios inversores. 
Spainsif calcula que para 2021 la inversión socialmente 
responsable se situará entre 278.690 y 310.882 de euros, 
con un crecimiento entre el 46% y el 62%. 
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La sostenibilidad 
marca un futuro 
para la inversión

Un año más, en 2019 ha vuelto a quedar claro 
que el crecimiento de la financiación sostenible 
es una tendencia imparable a nivel mundial y que 
España ocupa un papel relevante en ella. Está en 
el top 10 en el ránking por volumen de emisión de 
bonos sostenibles en 2018 y 2019, una posición 
superior a la que le correspondería por su PIB, 
según Climate Bonds Initiative y el FMI.

Con datos hasta octubre, en 2019 se han emitido 
en España cerca de 9.000 millones de euros 
en bonos sostenibles mediante 15 operaciones 
realizadas por 12 emisores distintos, tal y 
como recoge un reciente trabajo publicado en 
“Cuadernos de Información Económica”. Esto 
significa multiplicar por 9 las operaciones de 
este tipo realizadas en 2014 y 2015, lo que da 
una idea clara del crecimiento exponencial de la 
financiación sostenible en nuestro país.

Esta tendencia mundial tiene dos peculiaridades 
significativas en España, relativas al tipo de 
emisores y de bonos emitidos. Por un lado, estas 
operaciones no se limitan sólo a las grandes 
empresas. Sin duda, ésas son las que llevan la 
voz cantante, pero a ellas se suman cada vez con 
más frecuencia compañías de menor tamaño. Por 
ejemplo, en octubre de este año, el mercado de 
Renta Fija MARF, gestionado por BME, registró su 
primera emisión de bonos verdes, una operación 
de 50 millones que llevó a cabo Grenergy. 
Este tipo de emisiones permite a las empresas 
diversificar sus fuentes de financiación y acceder 
a los inversores que se guían por criterios ESG a 
la hora de componer sus carteras.

La particularidad de España respecto a otros 
países es que aquí la financiación sostenible va 
más allá de los bonos verdes, los ligados al riesgo 
climático. También tienen un peso significativo 
las emisiones sociales y sostenibles. Desde 2018 
hasta la mitad de 2019, este tipo de operaciones 
representaban más del 35% del total, por 
encima de los niveles ligeramente superiores al 
15% que se registran en el resto de Europa. En 
gran medida, esto responde a que algunos de 
los grandes emisores de este tipo de bonos en 
España son las Comunidades Autónomas y el ICO, 
que tiene una actividad eminentemente social.

El crecimiento de la financiación sostenible va 
acompañado de un nuevo marco regulatorio en 
la Unión Europea. Hasta ahora, el mercado de 
bonos verdes se había de-sarrollado en Europa 
siguiendo estándares privados, como los Green 
Bonds Principles de asociaciones como ICMA o la 
Climate Bonds Iniciative. Ahora, fruto del Plan de 
Acción sobre Finanzas Sostenibles de la Comisión 
Europea, llegan normativas propias para este 
ámbito. La nueva taxonomía, que ha publicado 
hace unos meses la UE, incluye las clasificaciones 
de los bonos verdes, con definición de estándares 
y métrica homologadas. Era una demanda del 
mercado que ayudará a clarificar la actividad en 
este campo, que no dejará de ganar fuerza.

Aunque lo primero en lo que pensamos cuando 
hablamos de financiación sostenible sea en los 
bonos verdes, la Renta Variable juega un papel 
muy relevante en esta área. BME, como compañía 
gestora de los principales mercados de capitales 
españoles, ha sido pionera y persistente en la 

concienciación sobre este papel para facilitar 
y promover acciones de inversores y empresas 
orientadas a la sostenibilidad. En 2008, BME 
lanzó el índice FTSE 4Good IBEX®, elaborado en 
colaboración con el gestor mundial de índices 
financieros FTSE Group.

Gracias a este índice, los inversores pueden 
identificar a las compañías que cumplen con 
los estándares globales de responsabilidad 
corporativa. En un entorno de creciente demanda 
de inversiones sostenibles, el FTSE 4Good 
IBEX® proporciona a los gestores de activos un 
indicador de Inversión Socialmente Responsable 
(ISR) y una herramienta para el desarrollo de 
productos sostenibles. Además, la inversión 
sostenible es rentable, como demuestra el hecho 
de que desde su creación en 2008 el FTSE4good 
IBEX TR® se ha revalorizado un 36%, frente al 
18% del IBEX 35®.

En BME mantenemos nuestro compromiso con 
la financiación sostenible, no sólo como gestora 
de los mercados de capitales, sino también como 
empresa, ya que formamos parte de numerosas 
iniciativas y grupos de trabajo nacionales 
e internacionales que buscan promover la 
sostenibilidad y el buen gobierno corporativo.

Domingo García Coto    Director del Servicio de Estudios de BME

La inversión  
sostenible es rentable
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Transparencia  
e Información4
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una sociedad más justa, integradora y respetuosa con los 
derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas.

A nadie puede extrañar, por tanto, que estos déficits 
de datos e información y una cierta desconfianza en 
cuanto al ritmo en que vayan fluyendo al mercado se esté 
traduciendo en una creciente demanda de calificaciones 
de sostenibilidad por parte de los inversores institucionales, 
lo que ha impulsado en 2019 esta actividad en la que 
existen ya varias agencias globales, y están introduciéndose 
las agencias de rating convencionales. Financial Times, 
citando a Huber Research Partners, cifra en un volumen 
equivalente a 180 millones de euros la facturación 
registrada en 2019 por esta actividad relacionada con la 
acreditación, etiquetado y emisión de segunda opinión 
para este tipo de operaciones, con unas previsiones de 
multiplicar ese volumen de negocio por tres-hasta 450 
millones de euros- en los próximos cinco años.  

Las agencias de calificación de riesgo financiero tradicional 
han venido tomando posiciones relevantes en esta área 
durante el ejercicio pasado, con iniciativas orgánicas 
o mediante compras o participaciones de capital en 
algunos de los operadores más relevantes. Así Moody´s 
se hizo con la mayoría del capital del operador europeo 
Vigeo Eiris y adquirió Four Twenty Seven, una compañía 
norteamericana de análisis de riesgos climáticos para 
empresas, instituciones financieras y Gobiernos. 

El déficit de datos e información

Hoy por hoy, la gran mayoría de analistas coinciden en 
señalar el déficit de información y datos existente como 
uno de las barreras para un mayor desarrollo de la lucha 
contra el cambio climático y de la financiación necesaria 
para ello. 

The Economist lo recordaba recientemente. Esta falta 
de transparencia y de comunicación hacia el mercado 
en el terreno de la financiación sostenible, el uso de los 
recursos y el cumplimiento de los compromisos impide 
que las inversiones sostenibles alcancen el potencial que 
podrían llegar a tener. La conocida revista británica llegaba 
a afirmar que como consecuencia de ello y para suplir 
esta carencia se viene extendiendo entre determinados 
inversores y analistas la utilización de herramientas de 
Inteligencia Artificial para capturar datos.

La información y transparencia que las compañías aporten 
al mercado sobre el peso que los factores ESG tienen en su 
gestión y en su estrategia resulta un elemento clave para 
valorar el grado de compromiso que una compañía, una 
entidad financiera o cualquier institución tenga respecto 
de la sostenibilidad de su financiación y de la voluntad 
decidida de contribuir no sólo a descarbonizar y cumplir 
los objetivos de París y también de su propósito de lograr 

La mayoría de analistas 

senalan el déficit de 

información y datos 

como barrera para 

el desarrollo de la 

financiación sostenible
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tanto de los nuevos productos como de aquellos más 
consolidados. Este dato refuerza la transparencia y 
consistencia en el crecimiento de las finanzas sostenibles 
globalmente.

Con todo, queda mucho camino por recorrer 
en la calificación de activos verdes, tanto en la 
homogeneización de estándares de verificación, rating 
o certificación, como en concretar el propio concepto de 
“verde”, con la elaboración, por ejemplo, de taxonomías 
internacionales asumibles por todos los operadores 
involucrados en el mercado de la financiación sostenible. 

Meses después, S&P compró la división de ratings 
medioambientales, sociales y de gobernanza 
de RobecoSAM, cuyo anuario sobre prácticas de 
sostenibilidad cubre alrededor de 5.000 empresas. 
S&P emitió su primera evaluación ESG en junio. Por su 
parte, Fitch no ofrece todavía scoring ESG de forma 
independiente, pero estudia cómo impulsar los ingresos 
en esta área, mientras el analista de fondos Morningstar 
lleva años en el sector, haciendo ratings de sostenibilidad 
de instrumentos de inversión colectiva de la mano de 
Sustainalytics, uno de los líderes del sector.

En España, la entrada de los proveedores de Segunda 
Opinión, Verificación, Rating o Certificación se está 
produciendo de forma incipiente, adaptándose 
paulatinamente a su ritmo de crecimiento. 

En lo que se refiere a las emisiones de bonos verdes 
en España en 2019, la tarea de certificación o segunda 
opinión, Sustainalytics verificó 12 emisiones -2 de cada 3 
efectuadas-, ofreciendo su opinión en colocaciones por 
valor de 5.904 millones de euros -el 59, 4% del total-.  
En segundo lugar, se situó Vigeo Eiris, con tres 
colocaciones y 1.822 millones -el 18,7 %-, seguida de Cicero 
-dos emisiones y 1.100 millones (11,3%), y de DNV GL -dos 
colocaciones y 1.035 millones (10,6 %)-. 
 
A nivel global debemos subrayar el incremento continuo 
en la utilización de certificaciones independientes, 
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Precisamente sobre este punto el Banco de España 
ha señalado en 2019, en su documento “Innovación 
Financiera para una economía Sostenible” que “la 
complejidad del problema al que se enfrentan las 
agencias de calificación ESG queda reflejada en la amplia 
dispersión actual de los ratings medioambientales y 
sociales disponibles para cada emisor. Una comparación 
entre el rating provisto por tres compañías de evaluación 
ESG (RobecoSAM, Sustainalytics e ISS) para seis entidades 
financieras españolas evidencia significativas diferencias 
en la evaluación de la sostenibilidad, lo cual contrasta 
con la homogeneidad en las calificaciones crediticias 
aportadas por las tres principales calificadoras de crédito 
para estas mismas entidades”.   
 
En este sentido, es interesante reseñar la posición de 
ESMA ante la solicitud de la Comisión Europea de estudiar 
vías de integración del riesgo de crédito con el riesgo 
ESG. Apoyada en un completo estudio con las principales 
agencias de rating, indican la dificultad de esa integración, 
dada los diferentes riesgos a los que atienden, su diferente 
marco temporal y el potencial de confusión para los 
inversores en que podría incurrir su convergencia a un 
modelo único.
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Agencias de rating  
y financiación sostenible: 
una relación imprescindible
Que el apetito inversor por la financiación 
sostenible se encuentra en continuo crecimiento, 
es un hecho, con un mercado global dinámico 
en el que en poco más de cinco años se ha 
conseguido superar los USD521bn en emisiones 
según el último balance llevado a cabo por 
Climate Bonds Initiative (CBI), sobre todo de 
emisiones de green bonds corporativas y de 
bancos de desarrollo en los mercados financieros 
de Europa, Norteamérica y Asia.

Como es sabido, este mercado de la financiación 
sostenible no solo se limita a los conocidos 
green bonds, sino que los inversores tienen a su 
disposición una amplia variedad de productos 
que abarcan desde los green loans, blue bonds, 
sustainability bonds o social bonds, hasta los 
novedosos, y a la vez controvertidos, transitions 
bonds, que buscan dimensionar un mercado que, 
como pone de manifiesto la última encuesta 
publicada por la CIB, a cierre de 2018 apenas 
representaba un 5% de las inversión en renta fija 
a nivel global, más que insuficiente para satisfacer 
la cada vez mayor demanda en emisiones 
corporativas (93% de los encuestados), bancos  

de desarrollo (76% de los encuestados)  
y soberanos (57% de los encuestados).

Desde Axesor rating creemos que los principales 
obstáculos para el desarrollo de este mercado no 
solo se refieren a aspectos normativos o técnicos, 
sobre los que no obstante se habría avanzado 
bastante en los últimos años con la publicación de 
la taxonomía europea de financiación sostenible 
o con la aprobación de ventajas fiscales en países 
como China, Japón, Malasia o Hong-Kong; sino que 
también pasan por la insuficiente armonización 
de los criterios bajo los que se puede considerar 
una financiación cómo sostenible, la excesiva 
concentración de emisiones en sectores tales 
como el energético o industrial que puede limitar 
el nivel de exposición de determinados fondos de 
inversión a este tipo de productos y, sobre todo, la 
prácticamente simbólica presencia de las agencias 
de rating en este mercado (no tanto de los Second 
Party Opinion).

En este sentido creemos que las agencias de rating 
podemos desempeñar un importante papel co-
protagonista en su dimensionamiento dada nuestra 
posición de entidades supervisadas (en nuestro 
caso por la ESMA), no solo porque la mayor 
accesibilidad a ratings de crédito con criterios de 
sostenibilidad permitirá incrementar la base de 
emisores, sobre todo en lo que se refiere a green 
loans y social bonds de empresas  

y sub-soberanos que por su reducido tamaño 
podrían estar experimentando ciertas dificultades 
para acceder a estos mercados; sino que también 
porque pensamos que la inclusión de criterios de 
sostenibilidad en nuestras calificaciones permitirá 
también incrementar el número de inversores y 
volumen de las inversiones, sobre todo de aquellos 
en los que sus políticas internas de decisión 
exige disponer de determinados niveles de rating 
externos para su consecución.

Sin embargo, el camino hacia la integración de 
los criterios de sostenibilidad en las calificaciones 
no es del todo sencillo, y aunque la evidencia 
empírica pone de manifiesto que los emisores más 
concienciados con la integración de los criterios 
ESG (Environmental, Social y Governance, por 
sus siglas inglesas) en su día a día mostraron 
una mayor resiliencia en los años más duros de 
la crisis económica, la diversidad de indicadores 
(KPIs) disponibles ocasiona una amplia disparidad 
en las calificaciones de sostenibilidad otorgadas 
por diferentes agencias, en contraste, por 
ejemplo, con lo que ocurre con las calificaciones 
de crédito estándar, en las que la correlación 
entre agencias es casi perfecta, tal y como pone 
de manifiesto el estudio llevado a cabo por Berg 
et al. (2019), acentuando la desconfianza de los 
inversores y frenando el potencial de crecimiento 
futuro de este mercado.

Por ello las agencias de rating tenemos por delante 
un importante reto en el que ya nos encontramos 
trabajando, y que comienza por la armonización 
de criterios y la delimitación de los KPIs realmente 
útiles para su medición y que, sin ninguna duda, 
pasa por un aspecto tan importante como es la 
determinación de la relación existente entre riesgo 
de crédito y riesgo ESG, aspecto crucial porque en 
definitiva nos permitirá esclarecer las diferentes 
probabilities of default (PD) asociadas a las 
diferentes calificaciones ESG otorgadas.

Por todo ello en Axesor rating estamos 
convencidos de la necesidad de considerar 
estos factores en el estudio de nuestros ratings, 
compromiso que ya reflejamos en 2017 con 
nuestra adhesión a los Principles for Responsible 
Investment (PRI) de la ONU y al Observatorio 
Español de la Financiación Sostenible. Desde 
entonces estamos incorporando progresivamente 
todos estos criterios en nuestras metodologías 
para abastecer la creciente demanda de inversión 
sostenible, lo que permitirá afrontar los retos que 
nos depara un futuro no muy lejano, siendo de 
especial relevancia el objetivo de alcanzar una 
economía descarbonizada para el año 2050.

Antonio Madera    Head of Sovereign & Financial Institutions de Axesor Rating
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La importancia 
de contar con una 
Taxonomia europea

No cabe duda de que un hito importante par a 
financiación sostenible en el ejercicio de 2019 
fue la publicación el pasado 18 de junio de 
la “Taxonomy” -o Taxonomia, en castellano-, 
en la medida en que es el primer sistema 
de clasificación de la inversión sostenible 
desarrollado en el seno de la Comisión Europea. 
Hasta el momento no existía un sistema de 
clasificación común en Europa, lo que daba lugar 
a diferentes interpretaciones sobre lo que podía 
considerarse inversión sostenible, sembrándose 
con ello dudas entre los agentes implicados en la 
toma de decisiones en este mercado. 
Una vez que exista una normativa que permita 
acotar con claridad que es una inversión 
sostenible, todos los pasos que se den van a 
ser mucho más consistentes, ya que, una vez 
que tenemos claro lo que es “verde”, todos 
hablaremos el mismo lenguaje.

 

Hay que recordar que en la Taxonomia de la 
UE se parte de la definición de varios  objetivos 
medioambientales: mitigación del cambio 
climático; adaptación al cambio climático; 
uso sostenible y protección de los recursos 
hídricos y marinos; transición a una economía 
circular, con prevención y reciclado de residuos; 
prevención y control de la contaminación; y 
protección y recuperación de la biodiversidad 
y los ecosistemas. Para que una actividad sea 
sostenible deberá cumplir al menos uno de estos 
objetivos, sin causar perjuicio en ningún otro, 
además de cumplir con garantías sociales y de 
gobernanza, y que todo ello sea demostrable 
bajo criterios científicos.

En suma, se sientan unas bases importantes, que 
sin embargo se ven empañadas por los amplios 
plazos necesarios para la toma de decisiones 
políticas. En efecto, el desarrollo de la Taxanomía 
lo realizará la Comisión Europea con fecha 
limite del 31 de diciembre de 2020 para los dos 
primeros objetivos y antes de que acabe 2021 
para los cuatro restantes.

Más allá de esta cuestión regulatoria, hay otros 
aspectos también dignos de mención. Es el caso 
de la incorporación al mercado de hipotecas 
verdes, bien financiadas a través del Banco 
Europeo de Inversiones, o de la 3ª subasta de 
TLTROS, todavía muy escasa y poco clara -tan 
solo 2 o 3 entidades financieras han anunciado 
este tipo de financiación destinada a las 
edificaciones de energía, casi nula, y que entrará 
en vigor el 1 de enero de 2021-.

Adicionalmente, en relación con la tendencias 
respecto a la financiación sostenible para 
edificaciones energéticamente eficientes, en 
CoHispania tenemos la duda de si el éxito 
logrado en la 3ª subasta de TLTROS -y, por tanto, 
dentro del rango de tipos al 0% con el límite del 
30% de hasta 6 veces los depósitos en el BCE- 
conllevará realmente un aumento en los fondos  
destinados realmente a edificaciones sostenibles 
y energéticamente eficientes, o al consumo. Con 
todo, en sentido contrario, son destacables los 
movimientos que se están produciendo a nivel 
de comunidades autónomas para la financiación 
sostenible, apoyados en algunas de ellas por 
la emisión de Bonos Verdes. Estas futuras 
emisiones irán, en principio, destinadas a la 
rehabilitación de edificios o la promoción publica 
de viviendas con las condiciones exigidas para 
construcciones sostenibles y energéticamente 
eficientes.

Eduardo Serra    Presidente de CoHispania

La rehabilitación  
de edificios y la promoción 
pública de viviendas 
adquiere protagonismo 
en las decisiones de 
financiación sostenible  
de las CC.AA.
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Regulación  
Supervisión5
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La UE avanza en la Taxonomia  
para la financiación sostenible

El Technical Expert Group on Sustainable Finance 
(TEG), ‘Task force´ de la UE en materia de financiación 
sostenible, entregó el ejercicio pasado una importante 
batería de recomendaciones y guías que incluyó, en 
enero, el Consultation documento on the update of the 
non-binding guidelines on non-financial reporting; en 
marzo, el Proposal for an EU Green Bond Standard; y en 
junio, el TEG interim Report on Climate Benchmarks and 
Benchmark’s ESG Disclosures, y, sobre todo, el esperado 
Taxonomy Technical Report. 

El Taxonomy Technical Report, publicado el pasado 
18 de junio de 2019 ayudará a orientar a emisores e 

inversores en el mercado de la financiación sostenible. 
En su primera versión se ha enfocado en los objetivos 
de mitigación y adaptación al cambio climático. 
Esta taxonomía es un documento dinámico que 
en próximas versiones incluirá la adaptación de los 
objetivos restantes: uso sostenible y protección de los 
recursos marinos, transición a una economía circular, 
gestión de residuos y reciclaje, prevención y control 
de la contaminación y protección de los ecosistemas 
saludables. 

Esta Taxonomia, que convivirá con otras preexistentes 
–principalmente, con la de Climate Bond Standard 

Sector Criteria-, significa un paso de gigante desde las 
instancias oficiales  en cuanto a concreción y claridad, 
al contener los criterios de selección técnica para 
67 actividades en 8 sectores que pueden hacer una 
contribución sustancial a la lucha contra el cambio 
climático y que representan el 93,2% de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la UE, según indica 
el propio documento. 
  
Este sistema de clasificación está dirigido a dos tipos de 
usuarios: la Unión Europea o sus miembros y los actores 
involucrados en los mercados financieros.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf
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Con respecto a los ODS, el Gobierno de España ha 
presentado una Evaluación Nacional ante Naciones 
Unidas de un primer conjunto de políticas prioritarias 
en materia de desarrollo sostenible. Este conjunto de 
políticas, en su mayoría, están en proceso de consulta 
o deliberación, todas ellas alineadas con un desarrollo 
económico que tenga en cuenta la protección del 
medioambiente y los valores sociales. 

Por último, en materia de cambio climático y transición 
energética, el Gobierno de España está alineado con el 
Acuerdo de París y está llevando a cabo la elaboración de 
una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con 
el objetivo de promover una transición justa y solidaria de 
la economía española, aprovechando las oportunidades 
e identificando las medidas de acompañamiento que 
faciliten la resiliencia de España a los impactos del cambio 
climático.

La regulación en España 

El desarrollo sostenible y su financiación está llamado 
a ocupar un lugar de privilegio en la agenda del nuevo 
Gobierno formado en enero de este año. Orgánicamente, 
las cuestiones de esta área -y las relacionadas 
específicamente con la financiación sostenible- 
estarán encuadradas en el ámbito de actuación de 
dos Vicepresidencias: la de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, por un lado, y la de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, por el otro.  

Con motivo de la reciente declaración de emergencia 
climática por el Consejo de Ministros a comienzos de 2020, 
el Gobierno ha anunciado un paquete de 30 acciones 
encuadradas en un Plan de medidas urgentes, del que 
destacamos el llamado Plan Nacional de Acción  de 
Finanzas Sostenibles y el Programa de Emisión de Bonos 
Verdes por parte del Tesoro, para fomentar “la coherencia 
de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo 
de París, así como las relacionadas con las políticas 
comerciales y de cooperación al desarrollo”.

El gobierno ha 

establecido a comienzos 

de 2020 un Plan Nacional 

de Acción de Finanzas 

Sostenibles
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En el ámbito específico de la financiación sostenible 
como tal, al término del ejercicio pasado trascendió 
que el Tesoro, junto a homólogos en otros ministerios, 
ultiman el desarrollo técnico para emitir, previsiblemente 
durante 2020, el primer Bono Verde Soberano del Estado 
español.  El Tesoro ya lo ha anunciado en su presentación 
anual a inversores que pretende hacerlo en la segunda 
mitad del año.

Por su parte, Teresa Ribera, nueva vicepresidenta de 
Transición Ecológica, declaró que la transición ecológica 
movilizará 200.000 millones de inversión en los próximos 
10 años. El 20% de esta cifra, añadió, correspondería a 
financiación pública –es decir, unos 40.000 millones de 
euros-, y es previsible que una parte de esta inversión 
encuentre como vehículo ideal la emisión de bonos verdes 
soberanos.

Objetivos y oportunidades  
del Anteproyecto de Ley 

Para 2030 el Anteproyecto espera conseguir:

• Un 39% de mejora en eficiencia energética y lograr 
que el 42% de la energía tenga origen renovable

• La movilización de una nueva inversión por importe 
aproximado de 230.000 millones de euros a lo largo 
de la próxima década, con un efecto palanca de 
los fondos públicos a la hora de movilizar recurso 
privados.

• De 19.300 a 25.000 millones de aumento del PIB 
hasta 2030 (+1,8% del PIB tendencial), así como 
250.000 a 300.000 nuevos empleos en el sector 
manufacturero y en la construcción.
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con el clima, como los huracanes y las sequías, es decir, 
los riesgos físicos, ya tienen un impacto negativo en los 
instrumentos de ahorro y deuda, con menores pagos y 
mayor morosidad en los préstamos”, y de que el impacto 
de los rigores climáticos futuros en los activos son 
financieramente significativos, “incluso con metodologías 
de estimación conservadoras”. 

El trabajo alerta de que la valoración que los inversores 
hacen de estos riesgos no es la adecuada, lo que “apunta a 

una falta de conciencia sobre los costos climáticos futuros 
por parte de los inversores, lo que respalda la preocupación 
de que los mercados financieros actualmente no valoran 
adecuadamente los riesgos financieros climáticos”.

Organizaciones y supervisores han llamado la atención 
el ejercicio pasado sobre la creciente preponderancia del 
riesgo medioambiental para las empresas –en especial, 
las financieras-, activando recomendaciones o articulando 
exigencias, como las siguientes:

Los riesgos climáticos se incorporan al mapa  
de riesgos de las entidades financieras

Los riesgos medioambientales y climáticos, en sus 
más variadas formulaciones, figuraron como los más 
destacados en el Informe de Riesgos Mundiales 2019 del 
World Economic Forum (WEF). 

La organización independiente de expertos Council 
on Economic Policies publicó en noviembre de 2019 el 
trabajo “Riesgos Climáticos de los Activos Financieros 
(Climate Risks in Financial Assets)”, en el que constataba 
la “evidencia convincente de que los eventos relacionados 
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• En esta línea, la Autoridad Bancaria Europea -EBA, 
por sus siglas en inglés- ha anunciado que realizará 
a las entidades financieras comunitarias nuevos 
test de estrés sobre cambio climático dentro de su 
plan de acción sobre finanzas sostenibles, en tanto 
que el Banco Central Europeo –ECB, en inglés- ha 
subrayado que utilizará la información obtenida para 
evaluar la solvencia del colectivo en términos de la 
exposición a este tipo de riesgos.

• El Banco Central de los Países Bajos realizó el 
ejercicio pasado a una prueba de resistencia 
para medir el riesgo de transición; así como el 
Banco de Inglaterra, que analizó la exposición al 
cambio climático estimada en el sector de los 
seguros británico. Mark Carney, gobernador del 
Banco de Inglaterra, ha advertido en sus últimas 
comparecencias públicas de que estos van a alterar 
la valoración de los activos financieros obligando a 
los gestores de fondos a una reevaluación urgente 
de sus carteras en función de dichos riesgos. Carney 
ha sentenciado que “quienes alinean sus modelos 
de negocio a la transición a un mundo sin carbón 
serán recompensados generosamente. Los que no 
se adapten dejarán de existir”. 

• La Comisión Europea, consciente de la necesidad 
de  tener en cuenta tanto el impacto del negocio 
de las empresas sobre el clima como el efecto del 
cambio climático sobre la rentabilidad esperada 
de las empresas ha establecido un nuevo criterio 
para la modificación de la Directiva de reporting no 
financiero, solicitando a las empresas información 
adicional sobre lo que denomina materialidad 
medioambiental y social -es decir, el impacto de 
la actividad de las empresas sobre el proceso de 
cambio climático- y sobre materialidad financiera 
-el impacto que el cambio climático (riesgo físico 
y de transición) puede ocasionar sobre las cuentas 
financieras de las empresas.

• En España, el anteproyecto de ley de Cambio 
Climático y Transición Energética contempla que 
cada dos años el Banco de España, la CNMV y la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
evalúen los riesgos para el sector financiero del 
cambio climático. El propio Banco de España ha 
alertado públicamente a las entidades del impacto 
que puede tener en su actividad el cambio climático 
y la transición ecológica.

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Subgobernador/Arc/Fic/delgado300419.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Subgobernador/Arc/Fic/delgado300419.pdf
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Tendencias  
de la Financiación  
Sostenible en 20206
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• El clima de creciente interés en la opinión 
pública y entre los ciudadanos por la lucha 
contra el cambio climático y los factores 
sociales, los derechos humanos y el Gobierno 
Corporativo, continuará en 2020, y tanto 
inversores como emisores e instituciones 
financieras sufrirán el impacto de este estado 
de opinión, y se verán presionados a aumentar 
los recursos financieros canalizados hacia 
proyectos sostenibles.

• Las movilizaciones sociales y la demanda 
social influirán en los presupuestos públicos. 
Los Gobiernos y representantes políticos 
intensificarán sus esfuerzos para impulsar la 
financiación pública de las actividades más 
sostenibles y con criterios ESG. Concretamente, 
la voluntad de intensificar la lucha contra el 
cambio climático y la transición ecológica 
expresada por el nuevo Gobierno español a 
través de la reciente declaración de emergencia 
climática ya se ha traducido en las primeras 30 
medidas urgentes que veremos implementarse 
y desarrollarse con prontitud.

• Desde el punto de vista puramente del 
funcionamiento de los mercados financieros 
crecerá el número de emisores de Bonos 
Verdes, Sociales y Sostenibles y el número de 
compañías que hagan uso de los Préstamos 
de esta naturaleza. También aumentará la 
diversificación de productos de financiación e 
inversión sostenible con especial foco en pymes 
y particulares

• Se notará aún más, especialmente en nuestro 
país, la presión de los inversores institucionales 
en los órganos de gobierno de las compañías y 
en sus juntas generales en torno a cuestiones 
climáticas y sociales. Presiones que se 
intensificarán sobre el sector Oil & Gas para 
que reorienten su estrategia hacia ámbitos de 
negocio menos contaminantes. Las políticas 
de desinversión seguirán constituyendo un 
elemento muy coercitivo en este sentido. 

• La búsqueda y canalización de recursos 
financieros se extenderá desde el terreno de 
las energías renovables, que hoy dominan el 
panorama de la financiación sostenible, hacia 
el de la movilidad eléctrica, construcción de 
inmuebles sostenibles, el almacenamiento 
de energía, tratamiento de aguas y residuos, 
reducción del plásticos y limpieza de los 
océanos, así como también a la prevención ante 
catástrofes, la mayor eficiencia energética y la 
protección de los recursos y, en general, todas 
las cuestiones relativas a criterios ESG y a los 
ODS de Naciones Unidas.

• Los riesgos climáticos continuarán adquiriendo 
peso entre los riesgos financieros y las 
autoridades incrementarán sus exigencias 
la hora de la valoración y gestión de dichos 
riesgos, físicos y de transición. Se avanzará 
por parte de los supervisores en cuanto a la 
aplicación de stress test (pruebas de esfuerzo) 
específicos sobre riesgos climáticos o al menos 
la incorporación de estos riesgos a los stres test 
generales que ya realizan el BCE, la FED y otros 
bancos centrales y autoridades supervisoras.
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• Creciente compromiso de las autoridades 
autonómicas en España, donde a las tres 
comunidades autónomas que ya han realizado 
emisiones de Bonos Sociales y Verdes podría 
sumarse alguna nueva. También será 2020 con 
toda probabilidad el año en el que el Reino de 
España lance su primer Bono Verde Soberano, 
tal como han avanzado distintas autoridades 
y representantes del Gobierno y del Tesoro 
español.

• El sector Inmobiliario mantendrá su progresivo 
acercamiento a esta financiación, a través del 
acceso a los préstamos sostenibles, como los 
registrados en 2019, y el interés por primar y 
aumentar la eficiencia energética por parte 
de los poderes públicos y del propio sector 
inmobiliario.

• También en el ámbito de los activos de deuda 
y los bonos es previsible que se desarrollen y 
adquieran mayor relevancia algunas fórmulas 
como los Sustainable SDG linked Bonds, o 
los Bonos de Transición, así como algunas 
variedades de titulación y cédulas verdes, no 
sólo en el ámbito de las hipotecas comerciales y 
de particulares sino también en el de las pymes, 
facilitando el crecimiento de los préstamos 
verdes y sostenibles entre compañías de menor 
tamaño.

• Es de esperar que se producirán nuevas 
incorporaciones de empresas medianas, de 
menor tamaño y pymes a través del MARF, 
siguiendo el ejemplo de la emisión realizada por 
Grenergy en este mercado alternativo. El ICO y 
el BEI seguirán jugando un importante papel 
como impulsores de esta financiación entre 
este tipo de empresas. 

• El New Green Deal europeo lanzado por la 
nueva presidenta de la Comisión europea, 
Ursula Von der Leyen deberá tener un notable 
impacto en el campo de la financiación 
sostenible, especialmente por la puesta a 
disposición de nuevos fondos -1 billón de euros 
entre 2020 y 2030-, la reorientación del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), concentrándose 
en la financiación verde y sostenible.

• La nueva Taxonomia europea y los restantes 
documentos del TEG servirán de guía en 2020 y 
contribuirán a indicar la senda a transitar en el 
desarrollo de nuevas políticas e iniciativas. 
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El Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO) es un 
foro de encuentro e información multisectorial e independiente de 
compañías, entidades financieras, administraciones públicas y otros 
agentes y usuarios de la industria financiera para el debate sobre la 
Financiación Sostenible, que presta a sus integrantes unos servicios 
exclusivos de información y análisis, con actividades propias y de 
sus integrantes en relación con las distintas fórmulas y tendencias 
en la financiación sostenible, y el papel y posición de las empresas, 
entidades e instituciones que actúan en este contexto.

El informe “La Financiación Sostenible en España 2019”   
ha sido realizado con los recursos del Observatorio y con 
la contribución editorial de sus miembros y colaboradores, 
acudiendo a las principales fuentes de información disponibles, 
públicas y de otro tipo, nacionales e internacionales, y a la 
información facilitada por emisores,  entidades bancarias, 
prestatarios, y los distintos operadores, asesores, consultores, 
agencias de Rating y Acreditación que operan en el campo de la 
financiación sostenible.

La web de OFISO dispone, además, de un Repositorio de 
Documentación específico sobre Financiación Sostenible al que 
pueden acceder exclusivamente sus Miembros y que se actualiza 
constantemente.

Si desea obtener más información o conocer cómo participar  
y hacerse Miembro del Observatorio puede enviar un email  
a la dirección de correo electrónico info@ofiso.es  
y nos pondremos en contacto con usted.

mailto:info@ofiso.es
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