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Dispuestos para 
pasar a la acción

La celebración en Madrid de la 

Conferencia de las Naciones Uni-

das sobre el Clima, ha dado la 

ocasión a los bancos españoles 

de hacer patente su profundo 

compromiso con la preservación 

del Medio Ambiente y con los ob-

jetivos de la lucha contra el cam-

bio climático, establecidos en los 

Acuerdos de París de 2015. Estos 

objetivos plantean, sin duda, un 

desafío de enorme complejidad y 

costes no despreciables, pues exi-

gen evolucionar hacia un modelo 

de economía baja en emisiones 

de carbono, lo que supone un 

cambio radical en nuestra forma 

de producir y consumir. 

¿Por qué el sector financiero 

adquiere tal relevancia en este 

contexto? Parece obvio que un 

elemento sustancial para el logro 

de estas metas será la financia-

ción, por lo que es necesario pre-

parar al sistema financiero mun-

dial para captar y hacer llegar los 

fondos que esta transición va a 

precisar. Además, los bancos van 

a ser un elemento clave para 

orientar a nuestras empresas, en 

particular las pequeñas y media-

nas, hacia este nuevo modelo pro-

ductivo. Las finanzas sostenibles 

se convierten así en una palanca 

fundamental de este desafío, pero 

no será suficiente con invertir en 

la transformación de un modelo 

social y productivo, sino que la fi-

nanciación deberá estar además 

sujeta al estricto cumplimiento de 

los criterios ESG (Medio ambien-

te, Social y Gobernanza). 

Para que el sector bancario 

pueda cumplir su papel en este 

proceso, marcado por la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas, se 

requieren directrices y marcos le-

gales claros. Por este motivo, re-

clamamos que, en la medida de lo 

posible, las autoridades reduzcan 

la incertidumbre inherente al 

cambio climático o, al menos, que 

no incrementen la actual ni intro-

duzcan riesgos adicionales. Los 

bancos, por su parte, están prepa-

rados para pasar a la acción, a 

una acción ordenada y acordada 

con los distintos agentes sociales.

FINANCIACIÓN SOSTENIBLE

Sucursales de varias entidades. DANIEL G. MATA

elEconomista MADRID.  

La banca se ha erigido como el 
motor de la lucha contra el cambio 
climático. Solo el sector financiero 
tiene capacidad suficiente para 
movilizar un volumen significati-
vo de capital hacia el cuidado del 
medio ambiente. Tanto Naciones 
Unidas como la Comisión Europea 
apuntan a la necesidad de que sea 
la banca quien inicie el camino hacia 
una economía sostenible priman-
do la preservación del clima en sus 
inversiones, es decir, que apueste 
por financiar proyectos respetuo-
sos con el planeta.   

Varias entidades españolas, como 
Santander o BBVA, ya se han com-
prometido a invertir, al menos, 
220.000 millones de euros en finan-
ciación sostenible antes de que fina-
lice 2025. La entidad que lidera Ana 
Botín anunció el pasado verano su 
objetivo de destinar 120.000 millo-
nes a la financiación verde entre 
2019 y 2025, y que alcance los 
220.000 millones hasta 2030. Este 
avaricioso objetivo viene precedi-
do por los pasos ya dados por el 
grupo financiero en esta materia. 
El Santander destinó entre 2015 y 
2018 hasta 50.000 millones de euros 
a proyectos sostenibles. El camino 
de la entidad no solo pasa por faci-
litar al resto de las compañías apos-
tar por los proyectos más verdes, 
también se mira desde dentro y se 
compromete a apoyar a los clientes 
en la transición  hacia la sostenibi-
lidad o a reducir su huella medio-
mabiental.  

BBVA, dentro de su Compromi-
so 2025, también aportará hasta 
100.000 millones de euros en finan-
ciación verde, infraestructuras sos-
tenibles, agronegocios, emprendi-
miento e inclusión financiera. El 
banco se ha comprometido a movi-
lizar capital para frenar el cambio 
climático y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), ali-
neados con el Acuerdo de París sobre 
el Clima para evitar que el calenta-
miento global supere más de 2ºC y 
lograr un equilibrio entre la ener-
gía sostenible y las inversiones en 
combustibles fósiles.  

La entidad que encabeza Carlos 
Torres trabajará, por un lado, en 
proporcionar soluciones innovado-
ras a los clientes para ayudarles en 
la transición a una economía baja 
en carbono, promoviendo esa finan-
ciación verde, y de otro, integrando 
los riesgos sociales y ambientales 
de manera sistemática en la toma 
de decisiones.  

Además, estos dos grandes ban-

La banca apuesta por los créditos 
verdes con más de 220.000 millones
Las entidades incentivan la concesión de préstamos para proyectos ecológicos

ció 12 proyectos por un importe de 
645 millones de euros que se ha tra-
ducido en 5.216 megavatios (MW) 
de potencia instalada. Desde 2012, 
el grupo ha financiado proyectos de 
energías renovables con una poten-
cia instalada de más de 23.700 MW. 
La energía supone el 38 por ciento 
de los proyectos en la cartera de 
CaixaBank, de estos, el 81 por cien-
to corresponden a renovables. 

En el ámbito de pymes y particu-
lares, la entidad cuenta con una ofer-
ta específica de ecoPréstamos y eco-
Microcréditos personales para finan-
ciar la compra de vehículos y elec-
trodomésticos eficientes, y reformas 
en el hogar para mejorar la eficien-
cia. Asimismo, a través de las líneas 
de ecoFinanciación, para el sector 
agrario financia proyectos relacio-
nados con la eficiencia en el uso del 
agua, las energías renovables, la ges-
tión de residuos, la agricultura eco-
lógica o el desarrollo del entorno 
rural.  

Bankinter también tiene una ofer-
ta significativa en productos de inver-
sión verdes, mientras que Bankia 
creó en septiembre la Dirección de 
Negocio y Financiación Sostenible 
para impulsar la movilización de 
recursos con una oferta más amplia  
la oferta de productos y servicios 
de la entidad. Por ejemplo, ya cuen-
ta con préstamos para coches eco-
lógicos. 

Por su parte, el Sabadell, trabaja 
en la creación de un rating para 
empresas con etiqueta sostenibles 
para otorgar una mejor financia-
ción. Este modelo estará listo el pró-
ximo ejercicio.

cos españoles también lideran la 
emisión de bonos verdes. Estos pro-
ductos (títulos de deuda) que emi-
ten tanto compañías privadas como 
organizaciones públicas se carac-
terizan porque el dinero captado 
con su colocación se destina a finan-
ciar proyectos sostenibles, ya sean 
medioambientales o sociales.  

De momento, estos productos 
sostenibles solo suponen el 1 por 
ciento de la emisión de bonos mun-
dial, pero la sostenibilidad está en 
auge y cada vez son más inversores 
los que cuentan con estos produc-
tos en sus carteras.  

CaixaBank también está compro-
metido con el respecto y la protec-
ción del entorno y las personas 
mediante el apoyo a actividades e 
iniciativas respetuosas con el medio 
ambiente. En el ámbito corporati-
vo, la entidad presidida por Jordi 
Gual apoya proyectos de energías 
renovables, relacionados con la ges-
tión del agua, el tratamiento de resi-
duos, infraestructuras y transpor-
te limpio. En 2018, el banco finan-

La importancia 
de la regulación 

La regulación juega un papel 

determinante para que la 

banca impulse la financiación 

sostenible. Los reguladores 

están también convencidos 

de que esta palanca es esen-

cial para que se avance en el 

nuevo modelo productivo, por 

lo que planean reducir los 

costes de capital que las enti-

dades tienen que realizar en 

los préstamos de este tipo en 

comparación con otros. El re-

corte de este gasto será de 

hasta un 25 por ciento. Pero 

antes se tiene que definir qué 

se considera verde y qué no, 

con el objetivo de fijar bien  

los riesgos de cada proyecto.

Impulsa también 
que las compañías  
y los entes públicos 
emitan bonos 
sostenibles

“Los bancos serán 
un elemento clave 
para orientar a las 
empresas hacia  
el nuevo modelo”
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