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Análisis

por los créditos
220.000 millones

e préstamos para proyectos ecológicos
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 esencial para que se avance en el
nuevo modelo productivo, por
lo que planean reducir los
costes de capital que las entidades tienen que realizar en
los préstamos de este tipo en
comparación con otros. El recorte 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.
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De momento, estos productos
sostenibles solo suponen el 1 por
ciento de la emisión de bonos mundial, pero la sostenibilidad está en
auge y cada vez son más inversores
los que cuentan con estos productos en sus carteras.
CaixaBank también está comprometido con el respecto y la protección del entorno y las personas
mediante el apoyo a actividades e
iniciativas respetuosas con el medio
ambiente. En el ámbito corporativo, la entidad presidida por Jordi
Gual apoya proyectos de energías
renovables, relacionados con la gestión del agua, el tratamiento de residuos, infraestructuras y transporte limpio. En 2018, el banco finan-

ció 12 proyectos por un importe de
645 millones de euros que se ha traducido en 5.216 megavatios (MW)
de potencia instalada. Desde 2012,
el grupo ha financiado proyectos de
energías renovables con una potencia 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 ciento corresponden a renovables.
En el ámbito de pymes y particulares, la entidad cuenta con una oferta específica de ecoPréstamos y ecoMicrocréditos personales para financiar la compra de vehículos y electrodomésticos eficientes, y reformas
en el hogar para mejorar la eficiencia. Asimismo, a través de las líneas
de ecoFinanciación, para el sector
agrario financia proyectos relacionados con la eficiencia en el uso del
agua, las energías renovables, la gestión de residuos, la agricultura ecológica o el desarrollo del entorno
rural.
Bankinter también tiene una oferta significativa en productos de inversión 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 cuenta con préstamos para coches ecológicos.
Por su parte, el Sabadell, trabaja
en la creación de un rating para
empresas con etiqueta sostenibles
para otorgar una mejor financiación. Este modelo estará listo el próximo ejercicio.
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Dispuestos para
pasar a la acción
La celebración en Madrid de la
Conferencia de las Naciones Unidas 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 objetivos de la lucha contra el cambio climático, establecidos en los
Acuerdos de París de 2015. Estos
objetivos plantean, sin duda, un
desafío de enorme complejidad y
costes no despreciables, pues exigen 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 financiación, por lo que es necesario preparar al sistema financiero mun-

“Los bancos serán
un elemento clave
para orientar a las
empresas hacia
el nuevo modelo”
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 medianas, hacia este nuevo modelo productivo. 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 financiación deberá estar además
sujeta al estricto cumplimiento de
los criterios ESG (Medio ambiente, 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 legales claros. Por este motivo, reclamamos 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 introduzcan riesgos adicionales. Los
bancos, por su parte, están preparados para pasar a la acción, a
una acción ordenada y acordada
con los distintos agentes sociales.
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