


El año 2020 será recordado por la pandemia de la COVID-19, pero en materia de 
finanzas sostenibles la evolución en España ha sido tan relevante que este resu-
men solo recoge algunos de los hitos alcanzados gracias al impulso de Finresp 
y sus cinco asociaciones promotoras: AEB, CECA, INVERCO, UNACC y UNESPA.
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No digo nada nuevo si afirmo que los ejercicios 
de 2020 y 2021 han sido los más difíciles, in-
sólitos y desafiantes que ha vivido la población 
mundial en su historia reciente, con sus penosos 
efectos sobre la vida y la salud de las personas 
y también sobre sus medios de vida. De hecho, 
la pandemia de COVID-19 nos ha abocado a una 
crisis inédita hasta la fecha, pero también nos 
está ofreciendo la oportunidad de apretar el ace-
lerador de este proyecto global que consiste en 
transformar nuestro modo de relacionarnos con 
el planeta de una forma más justa y sostenible.

Efectivamente, una de las pocas sorpresas po-
sitivas de la crisis de la COVID-19 ha sido el 
avance que se ha producido en la lucha contra 
el cambio climático. Durante el último año hemos 
visto cómo se concretaba el compromiso no solo 
de las empresas privadas, sino también, y lo que 
es más importante, de las autoridades de todo 
el mundo, ya sean gobiernos, bancos centrales, 
supervisores financieros u organizaciones mul-
tilaterales. Valga como botón de muestra la Ley 
de Cambio Climático y Transición Energética, re-
cientemente aprobada en España; el ambicioso 
paquete de medidas adoptado por la Comisión 
Europea sobre la taxonomía climática, entre otras 
cuestiones; o la inclusión de los riesgos ligados 
al cambio climático en los test de estrés que de-
sarrollarán el Banco Central Europeo y el Banco 
de Inglaterra, mientras Estados Unidos anunciaba 
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en carbono y más justa e inclusiva se quede en 
un mero intento o que, por el contrario, represen-
te un cambio real que mejore a largo plazo la vida 
de las personas y permita la conservación de los 
recursos naturales del planeta. En consecuencia, 
es necesario regular bien y evitar algunos de los 
errores en los que se incurrió en el tsunami re-
gulatorio de la industria financiera. Esta reciente 
experiencia nos tiene que servir para no cometer 
los mismos fallos. Buena regulación no quiere 
decir mucha y compleja regulación, pues en la 
práctica se vuelve imposible de aplicar y supervi-
sar. Pocas normas, claras, sencillas y de ámbito 
internacional, con las que se evite una excesiva 
fragmentación y desarrollos desmesurados para 
no ahogar la innovación y la iniciativa privada.

No es fácil, desde luego, este proceso de apren-
dizaje. Precisamente por su novedad, la cons-
trucción de este marco normativo requiere que 
todos los sectores y jurisdicciones implicados va-
yamos de la mano y aprendamos unos de otros. 
Y esto es tanto más importante en cuanto que los 
cambios de la regulación y la supervisión están 
tomando una gran velocidad en algunos aspectos 
y de que algunas exigencias, hasta ahora volun-
tarias, están pasando a ser obligatorias. 

Como presidente del Centro de Finanzas Res-
ponsables y Sostenibles de España (Finresp), 
debo resaltar que los bancos, cajas de ahorro, 

su vuelta a la primera línea de la lucha contra el 
cambio climático.

Como se puede observar, no es la falta de re-
gulación lo que está fallando. Por el contrario, 
esta avalancha de iniciativas, con ser algo muy 
positivo, tiene también su cara adversa, pues 
puede conducirnos a una situación de confusión 
y estancamiento. Esto es particularmente cierto 
en el ámbito financiero, donde la actividad de las 
autoridades está siendo muy intensa, si bien la 
falta de definición está impidiendo a las empre-
sas del sector avanzar con seguridad y certeza 
en este complejo cambio de modelo económico. 
Por tanto, es preciso imprimir un giro radical en 
el enfoque de la lucha contra el cambio climáti-
co, de manera que pasemos de la movilización a 
la ejecución. Por decirlo de una forma coloquial, 
necesitamos menos apóstoles de lo sostenible y 
más fontaneros que se pongan manos a la obra. 
En suma, los gobiernos deben tomar las riendas 
de todo este asunto y, de forma coordinada, em-
pezar a unificar criterios, estándares, normas y 
líneas de actuación para hacer toda esta tran-
sición más rápida, sencilla y con menos costes 
asociados. 

La urgencia de la tarea no implica regular de for-
ma acelerada y poco meditada. En realidad, con 
esta regulación nos jugamos mucho. Nos juga-
mos que esta transición hacia una economía baja 



cooperativas de crédito, compañías de seguros 
e instituciones de inversión colectiva y fondos de 
pensiones que operan en España se han marca-
do objetivos y plazos muy exigentes en el terreno 
de las finanzas sostenibles y que la pandemia 
no ha frenado todos esos proyectos, sino que en 
muchos casos ha supuesto un revulsivo para re-
tomarlos con más brío o con un nuevo enfoque. 
Sin duda, el plan de recuperación de la Comisión 
Europea, conocido como Next Generation EU, 
que da prioridad a la sostenibilidad y la inclusión 
social, puede suponer una enorme oportunidad 
para dar un salto cualitativo en la modernización 
de nuestro tejido productivo, una oportunidad que 
no podemos malgastar. 

Efectivamente, se trata de una ocasión única 
para que las entidades financieras y sus clientes, 
en particular las pequeñas y medianas empresas, 
puedan acometer juntos esa transformación ha-
cia lo sostenible. Este colectivo de empresas, que 
representan el 98% de nuestro tejido producti-
vo, es una parte absolutamente vital de nuestra 
economía, por lo que es obvio que no podemos 
dejarlas al margen de este proyecto. No va a ser 
fácil porque lo último que precisan en estos mo-
mentos nuestras pequeñas empresas son más 
cargas regulatorias, ocupadas como están en 
sobrevivir a la crisis desatada por la pandemia 

en la estrecha relación que existe entre digitali-
zación y sostenibilidad abre otra vía de actuación 
que debe redundar en facilitar la integración de 
las pymes en este inevitable proceso de trans-
formación productiva y social, por lo que la ex-
periencia internacional se convierte en un apoyo 
fundamental que la red global debe fortalecer.

Ahora bien, nada de esto se podría realizar si no 
fomentamos la formación y desarrollamos las 
capacidades adecuadas mediante nuevas com-
petencias profesionales capaces responder al 
desafío al que nos enfrentamos, una tarea sobre 
la que Finresp también ha decidido resaltar en 
su marco estratégico con acciones divulgativas y 
cursos de formación para pymes.

En suma, la crisis de la COVID-19 ha traído 
inesperadamente razones para la esperanza y 
el cambio, que debemos saber aprovechar para 
pasar de una sostenibilidad 1.0 a una 2.0 o, lo 
que es lo mismo, de estudiar y tomar conciencia, 
a medir y actuar.

José María Roldán
Presidente de Finresp y de la

Asociación Española de Banca (AEB)

de COVID-19. Claramente son las que precisan 
más ayuda para incorporarse a este proyecto de 
la sostenibilidad y son en ellas donde Finresp ha 
puesto, desde su fundación, el foco de su activi-
dad. La canalización de los fondos europeos para 
hacer a nuestras pequeñas y medianas empre-
sas más sostenibles y digitales, y en suma más 
competitivas, abre a Finresp un nuevo campo de 
actuación que debe ser aprovechado en toda su 
dimensión. Esta asociación de asociaciones debe 
estudiar todas las posibilidades que se le abren 
para apoyar a sus miembros en la selección de 
proyectos y canalización de fondos, así como en 
la interlocución con las Administraciones Públi-
cas, incentivando así la colaboración público-pri-
vada, que tan buen resultado ha dado en los pri-
meros compases de la pandemia. 

Asimismo, este es un momento especialmente in-
teresante para intercambiar experiencias con los 
países de nuestro entorno a fin de conocer cómo 
y en qué sectores se materializan las inversiones 
realizadas con fondo europeos dirigidas hacia la 
mejora de la sostenibilidad y para ello Finresp se 
halla en una inmejorable posición como miembro 
de la Red Internacional de Centros Financieros 
para la Sostenibilidad (FC4S) impulsada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. De la misma manera que profundizar 
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El año 2019 cerraba con la celebración de la Con-
ferencia de Partes (COP) número 25 de la Conven-
ción de Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co en Madrid. En este marco, Finresp presentó sus 
compromisos con la sostenibilidad y las finanzas 
responsables.

El acto de presentación, desarrollado en el pa-
bellón de España de IFEMA el día 8 de diciem-
bre, contó con José María Roldán, presidente de 
Finresp y de la AEB, como anfitrión de un nutrido 
grupo de representantes del sistema financiero 
español que han emprendido una iniciativa con-
junta, cristalizada en Finresp, con el propósito de 
acompañar a las empresas españolas a acometer 
la transición hacia una economía más sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente. José María 
Méndez, director general de CECA, Pilar Gonzá-
lez de Frutos, presidenta de Unespa, Ángel Mar-
tínez-Aldama, presidente de INVERCO, y Manuel 
Ruiz Escudero, presidente de UNACC, expresaron 
las singularidades que la sostenibilidad imprime en 
cada uno de los negocios y funciones financieras 
que desarrolla el sector en su conjunto, desde sus 
respectivos ámbitos de especialización. Asimismo, 
reconocieron que la participación del sector finan-
ciero en el proceso de transición iniciado requiere 
la participación activa y coordinada del conjunto 
del sector, por las importantes inversiones necesa-

25, entre los que se encuentra el compromiso de 
elaborar anualmente un informe sobre los avances 
de las finanzas sostenibles en España, al que este 
informe trata de dar respuesta.

Ese mismo día, los principales bancos españoles 
que representan más del 95 % del sector, presen-
taron un compromiso conjunto (Spanish Banks Co-
llective Commitment to Climate Action) para redu-
cir la huella de carbono en sus carteras de crédito, 
en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

rias para conseguir una transformación sostenible, 
en la que las pequeñas y medianas empresas de 
nuestro país merecen una especial atención y de-
dicación.

El acto contó con la participación de Sabine Do-
bell, CEO de Swiss Sustainable Finance, centro 
perteneciente a la red Financial Centers for Sus-
tainability (en adelante FC4S) de Naciones Unidas, 
como preludio de la presentación de los acuerdos 
adoptados 1 por Finresp en el marco de la COP-
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Un compromiso que habiendo dado sus primeros 
pasos en 2019 de forma sosegada, ejecutaba 
su primera puesta en escena con un listado de 
compromisos e iniciativas claras y entusiastas. 
El año 2020 debería ser un gran año para las 
finanzas sostenibles en España, y efectivamente 
lo fue, aunque no como imaginábamos en ese 
momento.

2020 comenzó con la celebración del acto de 
lanzamiento de Finresp 2 el 23 de enero en una 
jornada que contó más de 300 asistentes y con 
una nutrida representación del sector financiero, 
el tejido empresarial y las administraciones pú-
blicas.

Finresp se presentó oficialmente a la sociedad 
con la vocación de convertirse en un centro de 
referencia y de ayudar a las empresas españolas 
–y, en especial, a las pymes– en su transición 
hacia una economía más sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente. El centro, ya integrado en 
la red internacional FC4S, manifestó la urgencia 
de la transición hacia una economía más soste-

ticas energéticas y cambio climático de Iberdrola; 
César Tello, director general de Fundación CRE-
100DO y Carol Blázquez, directora de Innovación 
y Sostenibilidad de ECOALF.

Manuel Ruiz Escudero, presidente de UNACC, 
enfatizó en su intervención el rol de las coope-
rativas de crédito como “interlocutoras idóneas 
para impulsar los retos asociados a la sostenibili-
dad en las zonas geográficas más desatendidas”. 
Fernando Valladares, investigador del CSIC y di-
rector de su grupo de Ecología y Cambio Global, 
ofreció una charla magistral sobre los riesgos del 
cambio climático, ya materializados en episodios 
muy recientes como los incendios que devasta-
ron Australia al inicio de 2020.

Ángel Martínez-Aldama, presidente de INVERCO, 
y Ángel Bergés, vicepresidente de Afi, recalcaron 
el impulso de iniciativas ESG y la valoración de las 
carteras en términos de sostenibilidad.

La jornada continuó con el diálogo entre Finresp 
y el Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE4S 
en adelante), los dos Centros Financieros para la 
Sostenibilidad de Naciones Unidas con sede en 
nuestro país, a cargo de Juan Carlos Delrieu, di-
rector de Estrategia y Sostenibilidad de la AEB, y 
Luís Javier Herrero, presidente del BCFE4S.

En la clausura del acto, José María Méndez des-
tacó que la transformación en curso de nuestro 
modelo económico sigue una hoja de ruta marca-
da por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París, que descansa en el ingrediente 
fundamental de la financiación. Valvanera Ular-
gui, directora general de la Oficina Española de 
Cambio Climático, recalcó que el sector financie-
ro debe ser un auténtico agente del cambio y no 
solo un habilitador, que debe asumir obligaciones 

nible y el propó-
sito de contribuir 
a ello desde el 
sector financie-
ro.

La apertura del 
acto contó con la 
participación de 
Jose María Rol-
dán, en calidad 
de presidente de 
Finresp; Sergio 
Álvarez, director 
general de Se-
guros y Fondos 
de Pensiones 
quien manifestó 
el pleno apoyo 
del Ministe-
rio de Asuntos 
Económicos y 
Transformación 
Digital a Finresp; 
y Gerardo Cuer-
va, presidente 
de CEPYME, 
quien resaltó la 
necesidad de 
que las pymes 
entiendan que 
la sostenibili-
dad no es una

mera obligación social, sino una oportunidad de 
mejorar su competitividad.

La primera mesa redonda, ‘Cómo compro-
meterse con el desarrollo sostenible’, mo-
derada por Pilar González de Frutos quien 
se refirió al mecanismo público-privado que
gestiona la co-
bertura de las 
c a t á s t r o f e s 
naturales en 
nuestro país y 
que se ha con-
vertido en una 
referencia inter-
nacional, estuvo 
acompañada por 
Mar Asunción, 
responsable del 
programa de 
Clima y Energía 
de WWF España; 
Marta Martínez, 
directora de polí-

2 https://finresp.es/wp-content/uploads/2021/03/finresp-presenta-en-madrid-su-hoja-de-ruta-para-promover-las-finanzas-sostenibles-y-responsables-en-espana.pdf
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en relación a sus carteras, reduciendo sus emi-
siones y contribuyendo a aumentar la resiliencia 
de nuestro país.

Quizás este fue uno de los últimos actos multitu-
dinarios antes de que la COVID-19 monopolizara 
nuestras conversaciones y condicionara nuestra 
actividad. El periodo de confinamiento estricto y 
posterior desescalada dificultó celebrar reunio-
nes presenciales pero la puesta de largo del Cen-
tro permitió comunicar los compromisos, conso-
lidar la apuesta de Finresp, establecer múltiples 
interacciones y facilitar el desarrollo de la hoja de 
ruta prevista.

En los meses que siguieron se acercaron a Fin-
resp diversas entidades con el ánimo de colabo-
rar de forma conjunta. La categoría de colabora-
dor está prevista desde el nacimiento de Finresp, 
diseñada para la adhesión de organizaciones 
interesadas en contribuir a los objetivos estable-
cidos y participar en las actividades del centro, 
como bien establece el ODS 17 (Alianzas).

Asociación Española de Análisis de Valor
Desde AEV estamos convencidos de que la iden-
tificación y financiación de las mejores prácticas 
“verdes” es especialmente relevante en un ámbi-
to como el inmobiliario, responsable de una parte 
sustancial del consumo energético, y donde la 
experiencia del sector de la valoración resulta 
crucial, motivo por el que consideramos nuestra 
colaboración con FINRESP un proyecto prioritario.

Asociación Española de Fintech e Insurtech
Para la AEFI, la iniciativa Finresp es un espacio 
fundamental, útil y relevante para la industria fi-

Instituto de Crédito Oficial
El Instituto de Crédito Oficial  enmarca la cola-
boración con Finresp dentro de los compromisos 
asumidos en su Política de Sostenibilidad, crean-
do un espacio común para compartir buenas 
prácticas y modelos de gestión en materia de 
finanzas sostenibles. Esta colaboración permiti-
rá promover oportunidades de financiación para 
impulsar el tejido empresarial español y su creci-
miento sostenible.

Spainsif
SPAINSIF, El Foro de Inversión Sostenible y Res-
ponsable de España, tiene asumido el compro-
miso de colaborar activamente con el Centro de 
Finanzas Sostenibles y Responsables de España 
(FINRESP), en atender las dificultades y necesi-
dades del tejido empresarial, especialmente las 
pequeñas y medianas empresas, alineado con 
los objetivos de la Agenda 2030 (ODS) y los cli-
máticos del Acuerdo de París.

Finresp
En Finresp somos conscientes de los retos que 
presenta el tránsito a la sostenibilidad plena de 
todos los agentes, por lo que concebimos nues-
tras acciones contando con una amplia red de 
colaboradores. 

La Confederación Española de la Pequeña y Me-
diana Empresa (CEPYME) es un colaborador na-
tural dada la relevancia de las pymes en el tejido 
empresarial español y, por ende, un público obje-
tivo prioritario de los propósitos constitutivos del 

nanciera española. Gracias a esta iniciativa, AEFI 
participa en un lugar de encuentro en el que con-
feccionar alianzas y crear nuevas relaciones en 
pro de la industria.

Forética
Para Forética, la colaboración con Finrsep es 
fundamental. Una economía sin la pyme jamás 
será sostenible. Por eso, queremos unir nues-
tras fuerzas a las de Finresp y la de sus propios 
miembros para tener un efecto multiplicador en 
el tejido empresarial español, poniendo nuestros 
más de 20 años de experiencia, al servicio de las 
finanzas sostenibles.
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Centro. La primera acción conjunta desarrollada 
fue la incorporación de un capítulo de pregun-
tas sobre prácticas sostenibles en el Barómetro 
CEPYME del mes de marzo. Entonces solo el 4% 
de las pymes españolas consideraba que el cam-
bio climático es una amenaza significativa para 
sus negocios. La encuesta desveló que el 51% 
considera que necesita incentivos fiscales para 
iniciar o acelerar la transición energética, el 34% 
precisa de un diagnóstico adecuado y el 26% de-
manda conocer mejores prácticas. 

Otro colaborador natural es el Barcelona Centre 
Financier Europeu (BCFE4S), el otro centro vincu-
lado a la red FC4S que tiene su sede en España 
y con el que aunamos fuerzas para impulsar las 
finanzas sostenibles en todo el territorio.

CEPYME
Las pymes están comprometidas con la sosteni-
bilidad y precisan apoyo y acompañamiento para 
aprovechar todas las oportunidades que entraña. 
Desde CEPYME estamos convencidos de que en 
este cometido Finresp es un aliado comprome-
tido, especializado y con capacidad de impulsar 
el cambio al que nos enfrentamos como país y 
sociedad.

Barcelona Centre Financer Europeo
Barcelona Centre Financer Europeu For Sustai-
nability (BCFE4S) pertenece, como Finresp, a la 
Red FC4S. La cooperación entre los dos Centros 
para el fomento y desarrollo de las Finanzas Sos-
tenibles en España potencia, a todos los niveles, 
los mensajes de necesidad y oportunidad actual 
y futura, de regulación, difusión e incremento de 
su utilización, así como la divulgación a través de 

y RSC; Manuel Planelles, periodista ambiental 
El País; y Carlos Barrabés, presidente de Grupo 
Barrabés.

La primera reunión del Consejo de Expertos y Ex-
pertas confirmó la pertinencia, a pesar del con-
texto, de mantener un elevado grado de sensibili-
dad sobre las finanzas sostenibles. La pandemia 
había dejado ya una gran herida en la sociedad 
española y en las empresas, herida que segui-
ría agrandándose y que debía recordarnos que 
el impacto derivado del cambio climático sería 
tan severo o más que el de la propia pandemia. 
Por ello, se confirmó la necesidad de continuar 
la labor de concienciación sin olvidar que lo so-
cial también forma parte de la visión que Finresp 
tiene de las finanzas sostenibles. A ello se unió, 
dada la situación (entonces) relativamente más 
rezagada de España en la formulación de una Ley 
sobre Cambio Climático, la sugerencia de acer-
camiento al Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y Reto Demográfico para poder influir en 
aquellas leyes que todavía estén por acordarse 
con el fin de garantizar que las ayudas públicas 
se condicionan a prácticas más sostenibles e, in-
cluso, orientar el diseño, desarrollo y rol de las 
finanzas sostenibles a partir de la definción de 
un Plan de Finanzas Sostenibles, inexistente en 
España. Se apuntó que el papel que Finresp de-
bía tomar era el de unir oferta y demanda y lograr 
que los cambios deseados se logren más rápido. 

El Consejo de Expertos reconoció la compleji-
dad de la coyuntura caracterizada por una crisis 
sanitaria, social y económica sin precedentes, 
que no exime a Finresp de su rol de unir oferta 
y demanda y lograr que los cambios deseados 
se logren con mayor celeridad, en un escenario 
de aceleración de inversiones extranjeras dinami-
cen el tránsito hacia la sostenibilidad. Esta visión 
optimista se fundamenta en la observación del 
movimiento de la innovación social y digital que 
han protagonizado las startups durante la crisis 
de la COVID-19 y que son ejemplos inspiradores 
de emprendimientos sostenibles y de impacto. 

FC4S de los avances conseguidos en este cam-
po.

Finresp cuenta además con la colaboración ines-
timable de nueve profesionales de reconocida 
trayectoria en el estudio y la investigación del 
cambio climático y de la sostenibilidad. Esta cola-
boración se constituye en el Consejo de expertos 
y expertas que aconseja a Finresp en la formu-
lación de sus objetivos estratégicos y las líneas 
de actuación, en la revisión de sus logros y en la

promoción de sus actividades. Sus integrantes, 
que tuvieron ocasión de celebrar una primera 
reunión inaugural mediante videoconferencia el 
pasado mes de mayo, son: Xavier Labandeira, ca-
tedrático de Economía de la Universidad de Vigo; 
Mar Asunción, responsable del Programa de Cli-
ma y Energía de WWF España; José Luís Blasco, 
Global Sustainability Director de Acciona; Helena 
Viñes, deputy global head of sustainability de BNP 
Paribas Asset Management 3; Víctor Viñuales, 
cofundador y director de Ecología y Desarrollo 
(Ecodes) y vicepresidente de la Red Española del 
Pacto Mundial; Juan Fernández-Aceytuno, CEO
de Sociedad de 
Tasación; Marta 
de la Cuesta, 
profesora titular 
de Universidad 
en Economía 
Aplicada en la 
UNED y coordi-
nadora del más-
ter interuniversi-
tario UNED-UJI 
en sostenibilidad
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Las finanzas sostenibles, un ámbito de
colaboración natural entre España y el
Reino Unido

Fecha: 1 de julio de 2020 

Organizan: Finresp, la Embajada Británica en 
Madrid y Afi Escuela.

Katharine Braddick, Directora General de Fi-
nancial Services del Tesoro Británico muestra 
su convencimiento de que la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea no interrumpirá la 
colaboración de las dos demarcaciones en el 
ámbito de las finanzas sostenibles. 

José María Roldán, Presidente de la EBA y de 
Finresp confirma que la lucha contra el cam-
bio climático está más vigente que nunca a 
pesar de la pandemia, ejemplo extremo de 
la materialización de los riesgos del cambio 
climático.

Video: https://youtu.be/9qtdsoywC50

En el mes de abril se inaugura la serie quincenal 
de Textos con Sentido [TcS], todos ellos dispo-
nibles en la web (www.finresp.es). Se destaca a 

Siguiendo estas pautas, en la segunda parte del año Finresp retomó algunas de las iniciativas que fueron temporalmente paralizadas por la emergencia 
sanitaria, especialmente la celebración de eventos centrados en la sostenibilidad como condición necesaria para la reactivación económica, y el rol impres-
cindible de las finanzas sostenibles:

Gestión y Supervisión de Riesgos ESG
en entidades de crédito y empresas de
inversión

Fecha: 16 de diciembre de 2020

Elisa Ricón, Directora General de Inverco, re-
salta la importancia de la consideración de 
los riesgos de sostenibilidad y de los factores 
ESG en la actividad cotidiana de los sectores 
financiero y asegurador: un objetivo ambicioso 
y no exento de riesgos al que quiere contribuir 
precisamente el discussion paper publicado 
por la EBA.

Olga Arratibel, Senior Policy Expert on Finan-
zas Sostenibles de la EBA, puso en contexto 
los distintos mandatos recibidos por la autori-
dad relacionados con los aspectos medioam-
bientales, sociales y de gobierno corporativo.

Pilar Gutiérrez, Senior Policy Expert de la EBA, 
centró su intervención en la importancia de la 
transparencia como motor de la disciplina de 
mercado también en materia ESG.

con mayor nivel de detalle a los otros centros fi-
nancieros que, como el propio Finresp, forman 
parte de la red FC4S. La primera de ellas fue la 
publicación, en septiembre de 2020, de un es-
tudio comparado elaborado durante el primer 
semestre del año. 

Destaca el tiempo récord en que se ha mate-
rializado una auténtica red global de centros fi-
nancieros para la sostenibilidad, con más de 30 
nodos repartidos por todos los continentes y un 
ritmo de incorporación de aproximadamente un 
centro al mes. Destaca, asimismo, la diversidad 
de integrantes de la red FC4S, que no emana 
tanto de las misiones y visiones de sus distintos 
centros –en general, muy coincidentes–, sino 
de la identidad de cada nodo, que motiva líneas 
de acción y actividades diferentes. Así, algunos 
centros están más orientados a la promoción 

Balance de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica

Fecha: 28 de octubre de 2020

Organiza: Finresp

Jose María Roldán, Patxi López, Pilar González 
de Frutos, Gerardo Cuerva y Jose María Méndez 
valoran el desarrollo y resultados de la Comisión 
para la Reconstrucción Social y Económica del 
Congreso de los Diputados, la necesaria colabo-
ración público-privada para impulsar la Transi-
ción Verde y el papel que han de jugar la admi-
nistración, los agentes financieros o las pequeñas 
y medianas empresas.

Cambio Climático y TCFD: Riesgos y
Oportunidades para los Agentes
Financieros Españoles

Fecha: 12 de noviembre de 2020

Organiza: Finresp y la Iniciativa Financiera del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP FI).

Eric Usher, director de UNEP FI; José María Roldán; 
Remco Fisher, coordinador del Grupo de Trabajo de 
Cambio Climático de UNEP FI; y Carolina Yazmin 
López, Coordinadora a nivel mundial de capacitacio-
nes y representante en Chile de UNEP FI.

continuación una selección de algunos de ellos: 
• Instrumentos e iniciativas financieras para la 

lucha contra la COVID-19, de marzo de 2020. 

• El prometedor futuro de la inversión de impac-
to, de junio de 2020.

• Bonos verdes: auge y retos de una palanca 
clave para las finanzas sostenibles, de sep-
tiembre de 2020.

• La indispensable contribución de la rehabi-
litación residencial a la transición verde, de 
noviembre de 2020. 

• La “fiebre del oro” de los estándares para me-
dir la sostenibilidad, de noviembre de 2020. 

Dos acciones han permitido a Finresp conocer 
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y atracción de inversiones sostenibles, otros a 
acompañar a las entidades financieras de su 
demarcación en la transición hacia una econo-
mía y unas finanzas más sostenibles, y algunos 
a extender ese acompañamiento a la economía 
real, al sector productivo y a las empresas no 
financieras.

La segunda de las acciones fue la participación, 
por primera vez, en el FC4S 2020 Assessment 
Programme Overview desarrollado por la red in-
ternacional de centros financieros para la soste-
nibilidad de Naciones Unidas, que ha permitido 
identificar áreas a las que Finresp requiere pres-
tar más atención para potenciar su propósito a 
través del desarrollo de una hoja de ruta estra-
tégica. 

Con el objetivo de visualizar el grado de compro-
miso con la sostenibilidad de las diversas enti-
dades financieras que operan en España, cabe 
destacar los signatarios de los tres conjuntos de 
Principios de Finanzas Responsables de United 
Nations Environment Programme Finance Initia-
tive (UNEP FI). El número de entidades financie-
ras asociadas a alguna de las cinco asociacio-
nes promotoras de Finresp que han firmado los 
Principios de Banca Responsable (PRB), ya sean 
españolas o no, asciende a 29 (un 13% del total 
de signatarios). Los firmantes de los Principios de 
Inversión Responsable (PRI) ascienden a 81 (un 
3% del total), mientras que los Principios para la 
Sostenibilidad en Seguros (PSI) han sido adopta-
dos por 17 (un 18% del total).

Con todo lo expuesto y vivido en 2020, primer 
año de andadura pública de Finresp, son muchos 
los retos que se presentan en el 2021. Las cinco 
asociaciones fundadoras fundadoras del Centro 
habían trabajado juntas en innumerables oca-
siones, pero es la primera vez que impulsan y 
lideran de forma colaborativa un proyecto trans-
formacional de largo plazo para el conjunto de la 
economía y sociedad españolas. Finresp desea 
ser una plataforma de utilidad a asociados y em-
presas, lo que ha motivado que la recta final del 
2020 se afrontara con un proceso de reflexión 
y de definición del plan de trabajo para el año 
2021. 
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Durante el año 2020, las entidades vinculadas a 
la actividad aseguradora en España han desarro-
llado acciones muy relevantes en materia de sos-
tenibilidad y finanzas. En primer lugar, aunque los 
gastos derivados de una pandemia suelen quedar 
excluidos de las coberturas de seguros personales, 
rápidamente se puso en marcha una iniciativa vo-
luntaria por parte de numerosas entidades asegu-
radoras para hacer frente a los siniestros de vida, 
decesos y enfermedad generados por la situación 
inesperada derivada de la COVID-19.

También destaca la iniciativa de 109 entidades 
aseguradoras españolas, articulada por UNESPA, 
que creó en plena pandemia la mayor póliza co-
lectiva de la historia del seguro. Incluye un seguro 
de vida y un subsidio de hospitalización para pro-
fesionales de centros sanitarios y de residencias 
involucrados directamente en la lucha contra la 
COVID-19, por un importe de 38 millones de eu-
ros. Ideada como compromiso del sector con la la-
bor de estos profesionales esenciales, ha sido una 
iniciativa muy bien valorada en el entorno de las 
finanzas sostenibles por su compromiso ante un 
siniestro tan impactante y sobrevenido. 

Pensando en que esta situación pueda no ser tan 
excepcional a partir de ahora, el sector asegura-
dor ha iniciado una reflexión sobre las posibilida-

de la sostenibilidad. Esto es especialmente visible 
en el caso de los seguros medioambientales. El 
asegurador, como buen conocedor de los riesgos, 
conoce cuáles son las medidas que se pueden to-
mar para evitar y mitigar incidentes dañinos para 
el medio ambiente. 

En el proceso de suscripción, por lo tanto, puede 
operar como “proveedor de prevención”, ayudando 
a su cliente a mejorar su propia gestión sosteni-
ble. Aunque el seguro no puede impedir que, por 
ejemplo, los sucesos climáticos ocurran, al menos 
puede evitar que, cuando tienen lugar, estos acon-
tecimientos adversos dejen a quienes lo sufren sin 
recursos para afrontar el futuro.

Para hacer que estos retos puedan abordarse de 
una forma equilibrada y, además, generen un cos-

des de dar cobertura a través de la colaboración 
público-privada, en concreto con el Consorcio de 
Compensación de Seguros (CCS), a situaciones 
similares que se puedan producir en el futuro.

Más allá de la situación generada por la pandemia, 
la actividad aseguradora ya viene intensificando 
acciones desde hace años en los tres ejes de la 
sostenibilidad: el ambiental, el social y el de go-
bernanza.

Aunque a priori pudiera parecer que el seguro, que 
contamina más bien poco, tiene poco que ver con 
la sostenibilidad, sí tiene bastante que decir al res-
pecto, pues son muchas las cosas que, como la 
industria, puede hacer y hace en ese terreno. 

El seguro utiliza la suscripción de seguros en favor 

2. La sostenibilidad y el sector asegurador en España

10 11



te común en toda la geografía del país, los riesgos 
catastróficos se abordan en España mediante la 
colaboración público-privada, que tiene dos ejes 
fundamentales: el CCS y el Plan Nacional de Se-
guros Agrarios, vertebrado a través de Agroseguro.

El seguro también juega un importante papel en su 
faceta de inversor institucional. En los últimos 25 
años, el sector asegurador ha invertido 22 millones 
de euros al día. Éste es el volumen de recursos, en 
su mayor parte emplazados en el largo plazo, que 
el sector ha insuflado al crecimiento.

El sector puede, pues, ser un actor importante en el 
reto de financiar la transición ecológica y la cons-
trucción de una economía descarbonizada y más 
justa invirtiendo en activos “verdes”. Sin embargo, 

Evolución del sector en cifras 

Estadísticas internacionales muestran claramente que el número de eventos 
climáticos catastróficos ha ido en aumento, tanto en cantidad como en fre-
cuencia e intensidad. Este hecho realza la importancia del creciente número de 
pólizas que se suscriben anualmente en España sobre riesgos extraordinarios 
en bienes o sobre riesgos agrícola-ganaderos.

El actual Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados está basado en la 
participación conjunta de instituciones públicas y privadas y en la participación 
voluntaria, tanto de las compañías aseguradoras como de los propios agriculto-
res y ganaderos. En los contratos privados entre el asegurador y el asegurado 
interviene además el Sector Público (Estatal y Autonómico), otorgando una sub-
vención al productor para el pago del seguro agrario. El sistema actual cubre 
producciones agrícolas, ganaderas, forestales y acuícolas contra la mayor parte 
de los riesgos climáticos que les puedan afectar. Así, está considerado como 
uno de los más exitosos y con mayores coberturas a nivel mundial. 

* Las pólizas y siniestros se corresponden únicamente al sector agrícola, ya que 
los siniestros de Pecuario y RyD se contabilizan com criterios diferentes (nº de 
animales).

En 2020 aumentó el número de pólizas contratadas por el sector agrícola, 
hecho probablemente motivado por el aumento en la siniestralidad registrado 
en 2018 (131.099 siniestros) y 2019 (110.096 siniestros). Los siniestros en 
2020 ascendieron a 91.432. 

Este mismo año el siniestro claramente más frecuente en España fue “Retira-
da y destrucción de animales muertos”, seguido por “Accidentes” y “Muerte 
de ternero en el parto”. 

En línea con el aumento del número de pólizas, en 2020 aumentó también 
el capital asegurado en seguros agrarios con respecto al año anterior. La 
subvención del sector público apenas decreció.

Según las últimas cifras publicadas por el Consorcio de Compensación de 
Seguros, el evento catastrófico cubierto más representativo de 2020, en tér-
minos de costes, fue la tormenta Gloria, en un año singular en el sector de 
seguros extraordinarios. El número de pólizas suscrito ascendió y el capital 
asegurado medio descendió, justo al contrario que en 2019. 

obligaciones de información en materia de soste-
nibilidad van a suponer un salto hacia adelante en 
términos de transparencia con el mercado. Asimis-
mo, la importancia creciente de la agenda global 
de Sostenibilidad -vertebrada en proyectos estra-
tégicos como los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas, los Acuerdos de París 
y el Pacto Verde Europeo–; pone de manifiesto la 
necesidad de que el sector asegurador disponga 
de un repositorio de indicadores ambientales, so-
ciales y de gobierno corporativo relacionados con 
su actividad. 

Para cumplir con este propósito, el Plan de Acción 
de UNESPA para el año 2021 prevé la elaboración, 
en colaboración con ICEA, de unas estadísticas 
sectoriales en el ámbito de sostenibilidad. 

conforma únicamente una parte de la ecuación. El 
sector necesita que las empresas demandantes de 
financiación emitan activos que cumplan con los 
criterios de sostenibilidad de la Unión Europea. Se 
necesitan activos sostenibles y, en este sentido, la 
oferta es aún escasa.

En el ámbito social, el seguro se conforma como 
un sector laboral modélico, proveedor de empleo 
estable y de la máxima calidad. Asimismo, a tra-
vés de las soluciones de aseguramiento colectivo, 
tanto en el ámbito de la previsión como de la salud 
fundamentalmente, es una herramienta muy eficaz 
a la hora de elevar la calidad de las relaciones la-
borales y del empleo en sí en otros sectores.

Por lo que se refiere a la gobernanza, las nuevas 
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* Consorcio de Compensación de Seguros (2020): Informe anual 2020. Consorcio de Compensación de seguros (2020): Estadística de riesgos extraordinarios, Serie 1971-2020).

** Puesto que no se dispone del capital asegurado de los vehículos, se han excluido las pólizas correspondientes a vehículos, con el fin de realizar una comparativa adecuada.

Asimismo, en relación al consumo de prima que se recarga para esta cobertura de riesgos extraordinarios en bienes, ésta superó en 2019 el nivel del 30% 
que registraba en los últimos años. En 2020, el porcentaje se mantuvo también en niveles promedio, en torno al 50%, dado que descendió de manera 
importante con respecto al nivel de 2019. Por su parte, los recargos en 2020 se redujeron en un 0,14% con respecto a 2019. 

La pandemia ha tenido un impacto social extraor-
dinario. Además, ha traído como aprendizaje una 
mejor comprensión de los riesgos sistémicos que, 
como el cambio climático o la degradación de los 
recursos naturales y de la biodiversidad, hay que 
abordar con tanta preocupación como anticipa-
ción. Suponen un cambio relevante también en la 
concepción del impacto holístico de estos eventos.

La banca ha sabido reaccionar y ofrecer alter-
nativas muy diferentes a las que se desplegaron 
en la anterior crisis, convencida de que, aun no 
siendo parte del problema, debía ser parte de la 
solución. El rápido acuerdo para la aplicación de 
moratorias hipotecarias a familias con necesida-
des, y la facilidad para obtener anticipos de ingre-
sos que aportaran liquidez a personas y empresas, 
son medidas de gran impacto social puestos en 
marcha con celeridad. En conjunto, las moratorias 
hipotecarias ascendieron a casi 1,4 millones por 
más de 50.000 millones de euros, según datos de 

al resto en esa necesaria convicción y consecuen-
te acción que ha supuesto que la sostenibilidad 
pase a ser parte un elemento transversal en todas 
las áreas y departamentos de las entidades. Más 
aún, está motivando que se repiensen y mejoren 
comportamientos inerciales, como por ejemplo en 
lo que cabe esperar de la inversión vinculada a los 
fondos europeos, la modelización de nuevos esce-
narios y el diseño de nuevos productos y servicios 
financieros en clave de sostenibilidad. 

Por su parte, los supervisores han continuado su 
labor incorporando su vínculo con la sostenibilidad. 
Tanto el Mecanismo Único de Supervisión Europeo 
como el Banco Central Europeo y el Banco de Es-
paña publicaron expectativas supervisoras relacio-
nadas con la inclusión del riesgo medioambiental 
en la gestión de las entidades, demostrando que, 
aunque no es un elemento esencial a corto plazo, 
sí lo es en un horizonte más amplio. Ello supondrá 
la gradual adaptación de las actuales normas de 

Banco de España actualizados en marzo de 2021.

La pandemia ha hecho reflexionar sobre la rela-
ción entre lo público y lo privado ante la evidencia 
de que una disrupción de tal dimensión e impacto 
requiere el diálogo y la colaboración conjunta del 
sector público y del sector privado. Dicha colabo-
ración ha sido un elemento determinante para la 
supervivencia de numerosas empresas en la co-
yuntura existente en el año 2020, aunque la clave 
futura está en valorar el efecto de la crisis econó-
mica derivada de la crisis sanitaria, en la solvencia 
y sostenibilidad de las empresas y familias.

El sector bancario ha incrementado su convicción 
y acción. Si la segunda mitad del año 2019 pudo 
caracterizarse por los compromisos firmados por 
muchas entidades (Principios de Banca Responsa-
ble y Compromiso Colectivo Español sobre el Cam-
bio Climático), en 2020 las acciones se han ido 
materializando en buena parte de ellas, animando 

3. La sostenibilidad y el sector bancario en España
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cumplimiento para las entidades, que incorporarán 
parámetros nuevos a la actividad financiera que se 
espera se exijan desde un principio de proporcio-
nalidad al tamaño de las entidades.

Las exigencias futuras para los bancos son eleva-
das. Comprenden nuevas herramientas de análisis 
que a su vez requieren de una versátil y novedo-
sa disponibilidad de datos, de procedimientos de 
gestión que incorporen los criterios marcados por 
el regulador, del alineamiento de incentivos, entre 
muchas otras cuya aplicación, aún en un periodo 
transitorio, ya se observan. A todo ello se une que 
las políticas de recuperación han sido planteadas, 
en general, desde una óptica de sostenibilidad con 
el firme propósito de no retornar a un punto en el 
que dicha aspiración esté ausente del centro de 
las decisiones. 

La innovación en la actividad bancaria es parte 
fundamental de las finanzas sostenibles. El con-

cio y valor, si bien aún de forma un tanto mecánica. 
Hay por tanto que avanzar en la determinación de 
qué aspectos ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo son los más relevantes para cada tipo 
de empresa, actividad y ámbito geográfico y per-
seguir las mejoras que garantizarán la contribución 
a la sostenibilidad de la acción financiera.

El foco futuro será el impacto. Identificar, analizar, 
mitigar y gestionar riesgos y analizar aspectos ex-
tra-financieros es el primer paso, pero las finanzas 
tienen además el papel clave de movilizar finan-
ciación para recuperar la actividad y el empleo, así 
como avanzar en los compromisos internacionales 
y nacionales climáticos y de sostenibilidad. 

El rol a ejercer es el de agente necesario para ga-
rantizar que las inversiones son sostenibles y con-
tribuir de esta forma a una economía resiliente y a 
una recuperación sostenible que tenga en cuenta 
los aspectos sociales.

texto de cambio permanente que enfrentan el 
sector bancario, empresarial, los hogares y los ciu-
dadanos, en términos de sostenibilidad medioam-
biental, social y de gobernanza, exige incorporar la 
innovación en el nuevo paradigma de las finanzas 
sostenibles.

A menudo la innovación ha supuesto reempaque-
tar un concepto o medida existente agregando al-
gunos atributos o ajustes, en este caso vinculados 
a la sostenibilidad. Esta es probablemente la fase 
en la que hoy se encuentra el sector, consciente 
de que para conseguir avances más prominentes 
será necesario precisar conceptos, como el del 
impacto social y medioambiental, así como su me-
dición y ponderación, para una adecuada gestión, 
fijación de incentivos y toma de decisiones. 

El sector se encuentra inmerso en un periodo de 
transición en el que los mercados están aprendien-
do de los factores ESG y comienzan a asignar pre-

Evolución del sector en cifras 

La actividad de las entidades financieras españolas en relación con los préstamos concedidos sigue siendo excepcional, con un crecimiento constante 
de su actividad en materia tanto de préstamos finalistas (préstamos verdes que ofrecen un uso de fondos en actividades consideradas ambientalmente 
positivas) como de aquellos que vinculan sus condiciones a una mejora del desempeño en términos de sostenibilidad de la entidad (préstamos vinculados 
a sostenibilidad). Este segmento de actividad permite a las entidades españolas destacar ya a nivel internacional.
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Tras un inicio de año con un comportamiento de 
los agentes muy similar al de finales de 2019, las 
restricciones de la movilidad y actividad impuestas 
para limitar la expansión de la COVID-19 gene-
raron un efecto negativo sobre los mercados de 
capitales. 

La liquidez que los partícipes reclamaron de sus 
participaciones creció de forma muy importante, 
aunque los ahorradores no tuvieron ningún pro-
blema para que sus peticiones fueran atendidas. 
Conviene destacar el elevado uso del mecanismo 
de traspasos que los Fondos de inversión y de 
pensiones ponen a disposición de sus partícipes, 
y que les permite ajustar, sin coste, el riesgo de 
su cartera a las condiciones de los mercados y, 
que en entornos de alta volatilidad como el expe-
rimentado en marzo de 2020, se configura como 
una herramienta de notable utilidad y conveniencia 
para el partícipe.

Las consideraciones que los criterios vinculados 
a la sostenibilidad han tenido en las inversiones 
no se han modificado sustancialmente, salvo la 
aceleración de las tendencias que ya estaban 
ocurriendo en el mercado, y todo a pesar de la ra-
lentización de los procesos de audiencia pública 
y aprobación de normativa de segundo nivel que, 
en parte, se ha derivado a los hechos acaecidos 
en 2020. La población en general, y los partícipes 
de Fondos de inversión y pensiones en particular, 
son cada vez más conscientes de que no existe 
un intercambio negativo entre rentabilidad econó-

parte de los inversores como en términos de ren-
tabilidad. 

Así, y según la estadística de EFAMA 5, con datos 
de Morningstar para Europa, el crecimiento en el 
número de Fondos ESG registrados en 2020 mul-
tiplica por cuatro al de los Fondos no ESG (18% 
frente al 4,4%). 

Mucho más significativo es el crecimiento del vo-
lumen de activos gestionados según criterios ESG. 
Según datos de EFAMA, el patrimonio a finales de 
2020 de los Fondos ESG en Europa alcanzó los 
1,2 billones de euros, con un crecimiento en el año 
del 37,1% (frente a apenas el 4,8% de los Fondos 
no ESG). 

mica y sostenibilidad. Estos son quizás ahora más 
sensibles al entorno, lo que hace que la industria 
esté incorporando de manera creciente 4 a su ofer-
ta alternativas de inversión basadas en la combi-
nación de criterios financieros y extra-financieros. 
Cabe mencionar que en 2020 se ha registrado un 
incremento de la ISR retail en España, aunque el 
nivel sigue todavía lejos de los países vecinos más 
avanzados en este ámbito. 

En este sentido, y a pesar de la falta de defini-
ciones concretas que inevitablemente conducen 
a una cierta dispersión en cuanto a interpretación 
de criterios entre países, los Fondos de inversión 
ESG han demostrado durante el año de pandemia 
su resiliencia tanto en términos de demanda por 

4. La sostenibilidad y el sector inversor en España

4 http://www.observatorioinverco.com/los-inversores-moderados-los-mas-interesados-invertir-siguiendo-criterios-esg/ 

5 European Fund and Asset Management Association.
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A pesar de la pandemia, las nuevas suscripciones 
en Fondos de inversión ESG alcanzaron en 2020 
los 235.000 millones de euros en Europa, lo que 
supone diez veces más que las registradas hace 
apenas 4 años (EFAMA). 

Sin embargo, según declaraciones del Presidente 
de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, en la Asam-
blea Anual de Inverco, “la auto-calificación de los 
1400 fondos que han pasado por el proceso de 
actualización de sus folletos, derivado de la apli-
cación del reglamento SFDR, arroja un panorama 
dual. Menos de un 10% de los fondos españoles 
se han calificado como verdes (en cualquiera de 
sus acepciones). Por un lado, esto anima a pen-

Los criterios extra-financieros incorporados son 
los comúnmente denominados criterios ESG que 
atienden a los tres pilares de la sostenibilidad y 
donde, quizás derivada del impacto de la CO-
VID-19, los criterios sociales han ido cobrando 
mayor relevancia.

La ausencia de un estándar comúnmente acep-
tado genera un importante obstáculo. La falta de 
uniformidad imposibilita la realización de un aná-
lisis financiero preciso bajo criterios ESG de los 
activos, con el que proporcionar a los inversores 
la información adecuada para comprender mejor 
sus riesgos.

La normativa va a continuar acelerando los cam-

Según los últimos datos recogidos por Spainsif* en su estudio periódico sobre la inversión socialmente responsable, en España se alcanzó el montante de 
207.571 millones de euros en activos bajo gestión por entidades nacionales en alguna de las estrategias de ISR. Aunque mantiene un crecimiento espectacular, 
se puede apreciar en la figura cómo la tendencia de crecimiento en los activos de gestión se ha ido desacelerando en los últimos cuatro años registrados. Según 
tipologías, se ha acentuado la tendencia que se apuntaba ya en otros años: las estrategias de ISR se van sofisticando cada vez más. En 2019, el porcentaje de 
ISR que no solo aplica criterios de exclusión ha alcanzado el 50% del total de fondos bajo gestión. La inversión de impacto ha experimentado un gran aumento 
desde el año anterior y suma activos por valor de 22.397 millones de euros, llegando a superar el 10% del total. Por detrás de la estrategia de exclusión, la 
mayor contribución viene de la mano de la estrategia de integración ESG, que representa el 18% del total.

* En el momento de publicación de esta memoria, estaba pendiente de difundirse los datos de 2020 vinculados a inversión socialmente responsable.

sar que el riesgo de greenwashing es limitado y 
que no se ha producido una avalancha de posi-
cionamientos basados en eco-postureo. Por otro 
lado, el dato puede ser reducido si se tiene en 
cuenta la perceptible demanda por inversiones 
sostenibles que todos podemos observar. Es muy 
posible que ese porcentaje vaya aumentando y 
en ese sentido, será importante que la industria 
española vaya adaptando su oferta a medida que 
la demanda de fondos sostenibles por parte de 
los clientes se vaya consolidando, de forma que 
esa porción del mercado pueda canalizarse de 
nuevo tanto por el producto nacional como por 
el importado”.
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Evolución del sector de bonos sostenibles en cifras 

La tendencia creciente del volumen de recursos destinados a la financia-
ción de proyectos sostenibles diagnosticada en 2019 persiste en 2020. 
El volumen de emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles aumentó 
en 2020 respecto a 2019 en un 67,35%. Otra tendencia clara es que el 
volumen de emisión de bonos sociales continúa siendo muy inferior al de 
bonos verdes. En particular, en 2019, la contribución de los bonos verdes 
al volumen total emitido fue de 63,21% mientras que la contribución de los 
bonos sociales fue de 16,23%. En 2020 ambas cifras fueron de 66,11% 
y 16,50%, respectivamente (el volumen de bonos sostenibles emitidos fue 
relativamente menor 17,39% en 2020 frente a 20,56% un año antes). Es 
decir, la emisión de bonos sociales ha aumentado relativamente en 2020, 
alimentada por la situación generada por la pandemia, pero hay un amplio 
margen para alcanzar los volúmenes de emisión de los bonos verdes.

bios. El incremento de las exigencias de transpa-
rencia en vigor desde marzo de 2021 ha gene-
rado cambios en los inversores. La incorporación 
de criterios asociados a la sostenibilidad en la in-
versión con pautas pre-establecidas avanzará de 
la mano de los inminentes cambios legislativos 
que, como ya ha ocurrido con la definición de una 
taxonomía de actividades medioambientalmente 
sostenibles, ayudarán a homogeneizar la infor-
mación disponible. 

Los agentes financieros vinculados a la in-
versión están modificando su operativa con 
distintos enfoques y según su capacidad. En 
cualquier caso, es necesario comprender que 
el regulador busca cambios que serán impul-
sados desde varios ámbitos, no solo desde la 
transparencia. La reasignación de flujos es un 
objetivo declarado y por ello se esperan incen-
tivos que alineen los propósitos con los cam-
bios en la demanda. Tales incentivos, para ser 
efectivos, deberían fomentar la inversión a largo 
plazo, estimulando a los inversores minoristas 

ámbito de la sostenibilidad:

• El desarrollo de un mercado de activos ver-
des, públicos y privados,  suficientemente 
diverso y profundo, esencial para que las 
preferencias sostenibles de los inversores 
puedan verse satisfechas con productos que, 
además de dichas preferencias, colmen tam-
bién sus intereses en lo relativo a perfil de 
riesgo, plazo, sector económico o geográfico, 
y mantengan la liquidez, tan valorada por el 
inversor minorista, cuyo peso en la industria 
española es el más alto de Europa. 

 Este desarrollo demanda un importante es-
fuerzo, no solo por el sector privado, sino 
también por el sector público, atendiendo 
a la intensiva compra por los Fondos de in-
versión y de pensiones de deuda soberana, 
cuyo tratamiento en el estado actual de la 
normativa no ha encontrado aún una solu-
ción satisfactoria en lo relativo a su conside-
ración en términos de sostenibilidad.

a mantener en el tiempo sus posiciones, pues 
solo así se pueden desarrollar estrategias du-
raderas que permitan a los gestores infuir en la 
actividad de las empresas y gobiernos que su 
actividad inversora financia.

El rol del supervisor indudablemente ayuda. Su 
comportamiento prudente y enfocado a prote-
ger y verificar el cumplimiento de la norma evita 
confusión ante los cambios que se avecinan, 
cuyo verdadero impacto se apreciará más a lar-
go plazo y vendrán motivados, además de por 
las exigencias legislativas, por las variaciones 
en la demanda de consumidores e inversores. 

Muchos partícipes aún no conocen qué supone 
incorporar la sostenibilidad en sus decisiones 
de inversión y es preciamente en esta línea, 
relacionada con la educación  financiera, en la 
que el sector está realizando también un impor-
tante esfuerzo de divulgación. 

Son varios los retos que afronta el sector en el 

• La suficiencia de datos públicos, homogéneos, 
disponibles y en formatos procesables sobre el 
desempeño sostenible de los emisores, de modo 
que la transparencia pre y postcontractual que 
los gestores deben proveer sobre sus carteras 
pueda descansar en información de calidad y 
fácil acceso, haciendo posible asimismo el fo-
mento de la implicación de los gestores en la 
actividad de los emisores.

• La disponibilidad de profesionales especiali-
zados en análisis y gestión ESG para atender 
a las necesidades crecientes del sector. Es 
de esperar que las normativas crezcan en al-
cance y detalle, que sea necesario desarrollar 

debates y documentos para la reflexión, y que 
los proveedores de servicios especializados 
de sostenibilidad sean cada día más necesa-
rios para apoyar a las entidades financieras y 
empresas en el tránsito hacia la sostenibilidad 
plena.

• El desarrollo de metodologías ESG de general 
aceptación que permitan a las entidades, con 
independencia de su tamaño, encontrar el grado 
de combinación adecuado entre análisis intermo 
y análisis externo, entre desarrollo de capacida-
des in-house y recurso a proveedores externos, 
cuyas metodologías sean comparables y de cali-
dad. 

• La finalización del marco normativo en términos 
que permitan la imprescindible claridad y seguri-
dad jurídica, así como su implementación de for-
ma calmada, que no lenta, en términos de calen-
dario y de homogeneidad entre países. Resulta 
fundamental evitar a toda costa la coexistencia 
de criterios heterogéneos en el registro de pro-
ductos entre países, para, en su lugar, alcanzar 
la deseada armonización europea.

En la consecuención de estos retos, Finresp tendrá 
un rol que jugar cada vez más relevante: advirtiendo 
de los cambios, anticipando su impacto e impulsán-
dolos con acciones colaborativas de fortalecimiento 
institucional y buenas prácticas. 
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PARTE II

5. Implementación de la hoja de ruta FINRESP 2020

Finresp ha desarrollado numerosas actividades a lo largo de 2020 de las que se hace una recopilación: 

Insights

• Guiar la transición energética para incentivar la 
inversión 

• La sostenibilidad está en el ADN del seguro
• La contribución de los agentes financieros a la 

sostenibilidad de las zonas rurales
• Sobre la COVID-19
• Proyecto de ley de Cambio Climático y Transi-

ción Energética. Presentación de los elementos 
más vinculados con la actividad financiera

Textos con Sentido

• La COVID-19 y las finanzas sostenibles
• El lento camino hacia la certidumbre en la crisis 

de la COVID-19
• El contraste entre la firmeza de los datos y la 

tibieza de las soluciones
• Instrumentos e iniciativas financieras para la 

lucha contra la COVID-19
• El largo plazo asoma en plena pandemia
• El prometedor futuro de la inversión de impacto
• Recuperación verde: ahora es el momento
• ESG: ¿un instrumento preciso o un dogma de 

fe?
• Desastres naturales: una señal de alarma des-

atendida sobre el cambio climático

Documentos

• Las finanzas verdes en Reino Unido y España
• Estudio comparado de los centros de la red 

FC4S

Colaboradores

• El Centro de Finanzas Responsables y Sosteni-
bles de España incorpora como colaboradores 
a ICO, Forética, Spainsif, AEV y AEFI

• Bonos verdes: auge y retos de una palanca cla-
ve para las finanzas sostenibles

• Educación financiera: la hora de la verdad
• La misión corporativa: el horizonte aspiracional 

en el que cimentar la transición verde
• La indispensable contribución de la rehabilita-

ción residencial a la transición verde
• La “fiebre del oro” de los estándares para medir 

la sostenibilidad
• Una nueva consulta de la EBA ambiciona ho-

mogeneizar los riesgos ESG a los que están 
expuestas las entidades de crédito e inversores

• Agentes financieros y descarbonización: la pre-
sión y compromiso deben traducirse en impacto

Eventos

• Finresp, presentación de hoja de ruta. Lanza-
miento del Centro de Finanzas Sostenibles y 
Responsables de España

• Las finanzas sostenibles, un ámbito de colabo-
ración natural entre España y el Reino Unido

• Balance de la Comisión para la Reconstrucción 
Social y Económica

• La “fiebre del oro” de los estándares para medir 
la sostenibilidad

• EBA: Gestión y Supervisión de Riesgos ESG en 
entidades de crédito y empresas de inversión
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Las señas de identidad del trabajo de Finresp para 
el año 2021 se estructuran en torno cuatro prio-
ridades: 

1. Contribuir a la generación de oportunidades 
que permitan la transformación sostenible 
desde las finanzas.

2. Apoyar el tejido productivo en la transforma-
ción hacia una actividad sostenible.

3. Convertir a Finresp en el repositorio de cono-
cimiento clave sobre finanzas sostenibles en 
España.

4. Ser un elemento de valor para las entidades 
financieras asociadas.

En relación con la primera prioridad, Finresp avan-
zará en la dimensión de las oportunidades frente 
al discurso (y competencia) de los supervisores 
centrado en riesgos. En concreto, se ha definido 
como flagship para 2021 la enorme oportunidad 
transformacional que supone la financiación de la 
rehabilitación energética de edificios, habida cuen-
ta de que los planes de recuperación priorizan la 
eficiencia energética tanto por su impacto en los 
objetivos de descarbonización como por su rele-
vancia, potencial para generar empleo de calidad y 
su contribución a la sostenibilidad climática, ade-
más del bienestar de los hogares. 

En relación con la segunda prioridad, Finresp ha 
decidido atender de forma especial a las pymes, 
protagonistas del tejido productivo español, lo que 
requiere enfoques, herramientas y tiempos dife-
rentes a los que pueden concebirse con las gran-
des empresas y corporaciones. Entre las iniciativas 
diseñadas en este sentido, cabe señalar:

• Organizar y celebrar Desayunos Sostenibles 
con temática sectorial para confirmar y preci-
sar la visión de las empresas en cada sector de 
actividad. Con ello se trata de generar un clima 
propicio para compartir inquietudes e ideas in-
novadoras para abordar la transformación que 
las empresas necesitan asumir, incluidas las 
necesidades de financiación y de productos y 
servicios financieros. 

• Elaborar una guía para una gobernanza soste-
nible en pymes, en colaboración con Forética. 

• Elaborar una guía para inversores retail y py-
mes sobre acceso a financiación sostenible, en 
colaboración con Spainsif. 

• Colaborar activamente con CEPYME en la ela-
boración de diagnósticos y el diseño y ejecución 
de acciones derivadas de dichos diagnósticos. 

La rehabilitación energética de edificios ofrece 
oportunidades de participación a todos los sectores 
financieros, encaja en la agenda pública nacional e 
internacional y permitirá posicionar a Finresp como 
agente clave en el debate. Para lograrlo, se pondrán 
en marcha una serie de iniciativas en colaboración 
con instituciones experimentadas en la materia:

• Trabajar con la Asociación Española de Valor y 
la Asociación Española de Fintech en el desa-
rrollo de herramientas de captura y análisis de 
datos que favorezcan la toma de decisiones y 
la constatación de impactos, en las inversiones 
en rehabilitación energética de edificios. 

• Colaborar con el Foro Multilateral Permanente 
Español de Smart Finance for Smart Buildings 
–AUNA- dirigido por el Green Building Council 
España para cerrar la brecha de financiación 
existente en la actividad de rehabilitación ener-
gética de edificios. 

• Trabajar en coordinación con el Green Finance 
Institute de Reino Unido –entidad hermanada 
con Finresp en el marco de los FC4S- para 
profundizar en las condiciones idóneas para 
optimizar el despliegue de PACE (Property As-
sessed Clean Energy) España. 

6. Hoja de ruta para 2021
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La tercera prioridad es dotar a Finresp de las 
herramientas para conformarse en el lugar de 
referencia al que acudir cuando se busca infor-
mación, respuestas y herramientas en materia 
de finanzas sostenibles. En particular, la web 
de Finresp será el repositorio natural de datos 
sobre finanzas sostenibles en España, objetivo 
motivado por la actual falta de datos disponi-
bles, homogéneos y de calidad en esta materia, 
así como por la constatación de que no hay, aún 
hoy, claridad respecto al concepto y las implica-
ciones de las finanzas sostenibles en todos los 
ámbitos afectados. Para lograr este ambicioso 
objetivo, Finresp ha planeado las siguientes ini-
ciativas:

• Incluir información periódica de emisiones 
de bonos sostenibles; préstamos; productos 
de aseguramiento; IBEX35 vs IBEX4GOOD; e 
inversiones sostenibles, entre otros.  

• Elaborar un inventario de iniciativas y com-
promisos colectivos existentes en el entor-
no financiero vinculados a la sostenibilidad 

A día de hoy, en líneas generales, cada entidad 
está avanzando en el camino hacia las finanzas 
sostenibles a título individual, diseñando estra-
tegias y elementos ad-hoc. Para acompañarlas 
en su esfuerzo, Finresp se propone:

• Elaborar un catálogo de proveedores de ser-
vicios de finanzas sostenibles, proveedores 
de formación, y certificaciones de formación 
para sus empleados. 

• Elaborar un inventario de entidades asocia-
das a Finresp vinculadas a compromisos de 
sostenibilidad.

• Informar sobre herramientas y metodologías 
existentes. 

• Ofrecer formación tanto generalista como 
especializada en finanzas sostenibles.

• Fomentar la innovación a través de la identi-
ficación y difusión de buenas prácticas inter-
nacionales. 

y las finanzas, como principios sostenibles, 
compromisos sectoriales o pledges, con el 
propósito de darlos a conocer y visibilizar los 
compromisos adoptados.

• Mantener un repositorio de información de 
normativa vinculada a finanzas sostenibles 
de aplicación en España. 

• Mantener un repositorio de noticias, eventos, 
publicaciones de especial interés sobre la 
materia. 

• Colaborar con otros FC4S para identificar si-
nergias y entablar relaciones y acciones que 
permitan acelerar el tránsito hacia la soste-
nibilidad. En este apartado, se priorizará el 
acercamiento a los centros financieros para 
la sostenibilidad de Barcelona, Londres, Pa-
rís, México, Lisboa, Ginebra y Sao Paulo. 

Por último, Finresp quiere ser elemento de valor 
para las entidades financieras españolas, pro-
porcionando información relevante y de interés. 
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7.1 AEB, CECA y UNACC

A pesar de que el año 2020 había iniciado con 
la fuerza que impulsaba el Plan de Acción sobre 
finanzas sostenibles de la UE 6 y sobre todo, con 
el positivo y trasfondo que la COP25 había dejado 
en España, la inesperada crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19 que rápidamente se tradujo en 
una severa crisis económica, provocó que el foco 
de la AEB, CECA y UNACC se centrara en mitigar 
los efectos de la pandemia. 

Afortunadamente, el sector bancario ya tenía bas-
tante avanzado su proceso de saneamiento, con 
lo cual la prioridad del sector ha sido garantizar 
la supervivencia del tejido productivo. Para ello, 
con la colaboración del ICO y del Tesoro Público, 
las entidades financieras asociadas han hecho 
llegar más de 120.000 millones de euros a casi 
un millón de empresas, de ellas un 98% pymes, 
lo que permitió salvar del cierre definitivo a miles 
de empresas en los primeros meses de la crisis. 
También fue muy relevante la puesta en marcha 
de moratorias sectoriales como complemento de 
las públicas, que contribuyeron a aliviar la situa-
ción financiera de cerca de un millón y medio de 
familias y autónomos. 

En paralelo a este esfuerzo social por parte del 

el Reglamento de la Taxonomía de la UE, el Regla-
mento sobre la Divulgación de la información no 
Financiera y la Directiva de Gobernanza Corporati-
va Sostenible. También han trabajado con el Banco 
de España, igual que el resto del sector bancario, 
en el debate de las expectativas supervisoras en 
materia de los riesgos climáticos.

Al mismo tiempo, y desde la Federación Bancaria 
Europea (EBF, por sus siglas en inglés), AEB, CECA 
y UNACC han trabajado en varios frentes, entre los 
que resaltan cuatro de ellos:

• El primero tiene que ver con la posición del 
sector frente a las expectativas supervisoras 
planteadas por el Banco Central Europeo, así 
como con la integración de los criterios ESG en 
materia de supervisión definidos por la Autori-
dad Bancaria Europa. 

• En segundo lugar, en la propuesta para adaptar 
la taxonomía al sector bancario en un trabajo 
que se ha realizado en conjunto con UNEP-FI. 

• La 3ª colaboración se centró en una propuesta 
para reforzar una adecuada transición financiera 
que considere la importancia de acompañar y 
asesorar a los clientes en la definición de sendas 
de ajuste hacia una economía neutra en carbono. 

sector, la sostenibilidad y las finanzas sostenibles 
recuperaron muy pronto su protagonismo debido a 
que se conjugaron tres acontecimientos que vol-
vieron a darle un giro trascendental al desarrollo 
de las finanzas sostenibles en 2020. 

El primero fue al Acuerdo Verde Europeo impulsa-
do por el presidente de la Comisión de Medio Am-
biente del Parlamento Europeo, Pascal Canfin, al 
que la AEB y CECA se sumaron desde sus inicios. 
Con este Acuerdo, la Comisión Europea propuso 
responder con determinación al deseo de alcanzar 
la neutralidad climática para 2050, un objetivo que 
se reivindica al considerar la ambición de reducir 
los gases de efecto invernadero hasta un 55% en 
2030. El segundo argumento fue la creación de 
la Plataforma de las Finanzas Sostenibles de la 
Comisión Europea con la que se pretende avanzar 
en el desarrollo de la taxonomía. El último ingre-
diente que revitalizó la relevancia de las finanzas 
sostenibles a pesar del entorno tan complejo que 
la COVID-19 dejaba en nuestro entorno se produjo 
precisamente a partir de los planes de recupera-
ción y el programa de NextGenEU, que la Comisión 
Europea condicionó a que el 37% de los mismos 
se destinara a proyectos ligados a sostenibilidad. 
El seguimiento de este marco regulatorio ha per-
mitido a la AEB, CECA y UNACC participar en tres 
consultas fundamentales que se han traducido en 

7. Síntesis de actividades propias de las
asociaciones en materia de sostenibilidad

6 El Plan de Acción sobre finanzas sostenibles publicado por la Comisión Europea en marzo de 2018 supuso un punto de inflexión que situó sobre la mesa el importante papel que debe desem-
peñar el sector financiero para contribuir a la lucha contra el cambio climático y consolidar su apoyo al Acuerdo de París y a la Agenda de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
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• Finalmente, AEB y CECA colaboraron en con-
junto con KPMG para evaluar el grado de sen-
sibilidad y alcance de los ODS entre las entida-
des asociadas. Los resultados de este estudio 
pusieron de manifiesto que, para los principales 
bancos europeos, los ODS más representativos 
estarían ligados a la lucha contra el cambio cli-
mático, al crecimiento económico y el trabajo 
justo, a la eficiencia energética, ciudades sos-
tenibles y el consumo y la producción respon-
sable (ODS 13, 8, 7, 11 y 12, respectivamente). 
De este trabajo, se destaca que el sector CECA 
contribuye a la dinamización económica total 
con 177.104 millones de euros (equivalente 
al 14% del PIB de España) y se apoyó con la 
financiación a pymes y autónomos con 23.733 
millones de euros.

Al mismo tiempo, y desde la Federación Banca-
ria Europea (EBF, por sus siglas en inglés), AEB, 
CECA y UNACC han trabajado en varios frentes, 
entre los que resaltan cuatro de ellos. El primero 
tiene que ver con la posición del sector frente a las 
expectativas supervisoras planteadas por el Banco 
Central Europeo, así como con la integración de 
los criterios ESG en materia de supervisión defini-
dos por la Autoridad Bancaria Europa. En segundo 
lugar, en la propuesta para adaptar la taxonomía al 
sector bancario en un trabajo que se ha realizado 
en conjunto con UNEP-FI. La tercera colaboración 
se centró en una propuesta para reforzar una ade-
cuada transición financiera que considere la im-
portancia de acompañar y asesorar a los clientes 
en la definición de sendas de ajuste hacia una eco-
nomía neutra en carbono. Finalmente, AEB y CECA 
colaboraron en conjunto con KPMG para evaluar el 
grado de sensibilidad y alcance de los ODS entre 
las entidades asociadas. Los resultados de este 
estudio pusieron de manifiesto que, para los prin-
cipales bancos europeos, los ODS más represen-
tativos estarían ligados a la lucha contra el cambio 
climático, al crecimiento económico y el trabajo 
justo, a la eficiencia energética, ciudades soste-
nibles y el consumo y la producción responsable 
(ODS 13, 8, 7, 11 y 12, respectivamente). De este 
trabajo, se destaca que el sector CECA contribuye 
a la dinamización económica total con 177.104 
millones de euros (equivalente al 14% del PIB de 
España) y se apoyó con la financiación a pymes y 
autónomos con 23.733 millones de euros.

En el marco de la COP25, en diciembre de 2019, 
el 95% del sector bancario, con el respaldo y la 
coordinación de la AEB, CECA y el ICO, firmaron 
un “Compromiso Colectivo de Acción Climática” 
(Spanish Banks Collective Commitment to Climate 
Action) similar al que unos meses antes había sido 

(accesibilidad, coexistencia intergeneracional, me-
joras en calidad de vida para personas dependien-
tes, etc.). 

Asimismo, se han creado dos grupos de trabajo 
con el Ministerio de Eficiencia Energética y Movili-
dad Sostenible, en los que, junto a la AEB, CECA y 
UNACC, se pretende avanzar desde la industria en 
la mejora de una eficiencia energética más soste-
nible. En este marco, el Grupo 1 se enfoca en la re-
habilitación energética de edificios, principalmente 
para tratar el programa PACE, las hipotecas de 
eficiencia energética y lo referente a la implicación 
de las comunidades de propietarios. El Grupo 2 se 
centra en la movilidad sostenible, entendiéndose 
no solo en medidas facilitadoras de vehículos ver-
des, sino en la relacionada con instrumentos inno-
vadores de movilidad, como los puntos de recarga 
en carreteras, ciudades y la adaptación de puntos 
de recarga en hoteles y empresas.

Del mismo modo, debido a la sensibilización de 
sus entidades y de las administraciones públicas 
con los temas ambientales, AEB y CECA han firma-
do un protocolo con la Dirección del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
dependiente del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, para canalizar 
las subvenciones del Programa de Rehabilitación 
Energética de Edificios (PREE).

Y tan importante como el impacto es la divulgación. 
En este sentido, la AEB y CECA han participado en 
la obra “La sostenibilidad y el nuevo marco insti-
tucional y regulatorio de las finanzas sostenibles” 
editado por Thomson Reuters. AEB ha participado 
con dos contribuciones: un prólogo de José María 
Roldán y un capítulo en el que se destaca la impor-
tancia que la sostenibilidad debería representar en 
los procesos de fusiones y adquisiciones. CECA ha 
participado con el capítulo dedicado a los aspectos 
sociales de las finanzas sostenibles.

Por último, la AEB, CECA y UNACC participan en 
el Fondo Social de Viviendas (FSV), al igual que 
el resto del sector bancario de nuestro país. Una 
iniciativa que en condiciones como las actuales 
cobra una especial relevancia pues demuestra 
el compromiso de la banca a proporcionar una 
vivienda en condiciones favorables de alquiler a 
aquellas personas que en el pasado hubieran sido 
desalojadas de su vivienda habitual y en las que 
concurrieran determinadas circunstancias. A cierre 
de 2020, la AEB y los bancos socios que suscribie-
ron el citado Convenio, CECA junto con sus enti-
dades asociadas, y UNACC y asociados, dieron su 
conformidad a la prórroga de este Convenio por un 

impulsado por UNEP FI. Mediante este acuerdo, 
la banca española se comprometió a reducir la 
huella de carbono en sus carteras de crédito de 
una forma susceptible de ser medida con crite-
rios homologados internacionalmente y en línea 
con los objetivos del Acuerdo de París. Durante 
el primer año de vigencia de este Compromiso de 
Acción Climática de la Banca Española, el sector 
ha centrado sus esfuerzos en abordar la alineación 
del conocimiento entre entidades. Para ello, se ha 
incidido en el análisis de las diferentes herramien-
tas y metodologías disponibles para la valoración 
y medición de los riesgos y el análisis de escena-
rios. En concreto, durante 2020, se han mantenido 
seis sesiones sectoriales sobre metodologías de 
medición de impacto. Se trata de una puesta en 
común que permite mantener un lenguaje común 
para poder intercambiar mejores prácticas y avan-
zar en la evaluación y en la gestión de los riesgos 
climáticos.

CECA, junto al resto de patronales, también partici-
pó en la sesión sectorial sobre finanzas sostenibles 
de 9 de julio de 2020, en la que la Subgobernadora 
del Banco de España trasladó el papel fundamen-
tal que debe desempeñar el sector financiero en el 
momento actual, poniendo en valor la creación de 
Finresp, así como el compromiso adquirido con el 
“Compromiso Colectivo de Acción Climática”. 

AEB, CECA y UNACC consideran que la sosteni-
bilidad debe trascender el marco regulatorio y de 
los compromisos y comenzar a generar un impac-
to real en la economía y en nuestro entorno. En 
este sentido, han trabajado en dos foros paralelos 
con un objetivo común: impulsar la rehabilitación 
en España a través de nuevos instrumentos finan-
cieros. 

• El primero, es un foro privado promovido por 
el Consejo Superior de Colegios de Arquitec-
tos Españoles y que ha desembocado en un 
documento base en el que se promueven 14 
medidas fundamentales para escalar la rehabi-
litación en nuestro país.

• La segunda iniciativa está promovida por la 
Dirección General de Eficiencia Energética del 
Ministerio de Transición Ecológica y Reto De-
mográfico con el propósito de que los bancos 
españoles puedan expresar su opinión sobre 
los obstáculos que habitualmente han limitado 
el apetito del sector por la rehabilitación de edi-
ficios y la regeneración urbana.

Con todo, la renovación de viviendas puede ser 
una palanca para mejoras sociales en la vivienda 
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año más. Además, se ha incrementado el número 
de viviendas que las entidades adheridas ponen a 
disposición del FSV. Por su parte, CECA aporta a 
este Convenio con el Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital 7.439 viviendas, un 
74,46% total del Fondo. 

AEB

Además de lo presentado más arriba, cabe des-
tacar la participación de la AEB desde el área de 
sostenibilidad, en conjunto con José Luis Blasco 
quien fue representante del Grupo de Expertos de 
la UE sobre finanzas sostenibles, en la obra colec-
tiva editada por la Fundación de Estudios Finan-
cieros bajo el título “El rol de las finanzas en una 
economía sostenible”.

Además, desde hace años, la AEB está compro-
metida con la educación financiera con el pro-
grama “Tus finanzas, tu futuro” y ExpertClick, 
que durante el año 2020, tras el estallido de la 
pandemia, se han hecho más necesarios que 
nunca. El programa “Tus finanzas, tu futuro”, du-
rante el curso escolar 2020-2021, ha llegado de 
manera virtual a un total de 4.917 alumnos en 33 
provincias de España. Por su parte, ExperClick, 
el programa de formación para mayores de 55 
años residentes en zonas rurales sobre el uso 
de nuevas tecnologías, en colaboración con la 
Fundación Cibervoluntarios, puso en evidencia lo 
importante que es conectar a las personas, con 
ayuda de la tecnología. Asimismo, la AEB renovó 
en 2020 su compromiso como entidad adherida 
con el Plan de Educación Financiera (PEF) pro-
movido por el Banco de España y la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores. Finalmente, como 
miembro del Comité de Educación Financiera de 
la Federación Bancaria Europea, la AEB partici-
pó en las actividades inscritas en el marco de la 
European Money Week, entre las que destaca la 
organización del European Money Quiz, un con-
curso europeo de educación financiera, todo un 
éxito de participación e impacto mediático.

Expectativas para 2021

Más allá de darle continuidad a todo este esfuer-
zo, para 2021 será necesario seguir apoyando 
al tejido productivo para limitar el daño al sector 
empresarial y asegurar una recuperación vigorosa. 
De la misma manera, el sector estará atento para 
poder contribuir con eficacia en la canalización 
de los fondos de recuperación europeos bien sea 
anticipando parte de las ayudas directas, bien tra-
bajando con el Gobierno y las empresas para una 
recuperación firme y sostenible.

CECA, como miembro del Pacto Mundial, contri-
buye a la consecución de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. Desde la Obra y Acción Social, 
CECA, junto a sus entidades asociadas, han sido 
líderes en inversión social privada en España, lo 
que demuestra que han mantenido su compro-
miso en beneficio de una sociedad más justa, 
inclusiva y sostenible. Según la Memoria de Obra 
y Acción Social 2020, las entidades adheridas a 
CECA destinaron 772 millones de euros a Obra y 
Acción Social, beneficiando a más de 24 millones 
de personas a través de la financiación de más de 
48.981 actividades.

Con la vida social y económica condicionada por 
la pandemia, la educación financiera ha sido más 
necesaria que nunca. Durante 2020, se destinaron 
en total 3.574.774 Euros, de los que 3.025.000 
pertenecían al programa Funcas Educa, a desarro-
llar 4.145 actividades que han alcanzado a más de 
25 millones de beneficiarios. 

Hay que destacar que las iniciativas destinadas a 
emprendedores, comercios, profesionales y autó-
nomos, negocios y microempresas se han multi-
plicado en apoyo a los colectivos más afectados 
por la crisis generada por la COVID-19. CECA ha 
mantenido contactos de forma permanente con las 
autoridades y grupos de interés nacionales, entre 
los que destaca la CEOE, para el seguimiento de 
las medidas gubernamentales relacionadas con la 
crisis de la COVID-19, así como del Plan Nacional 
de Recuperación y Resiliencia.

Así, se ha trabajado con el ICO a fin de unificar 
criterios en la interpretación de temas relaciona-
dos con las líneas de avales COVID-19 reguladas 
por el RDL 8/2020 y RDL 15/2020.  Del mismo 
modo, el 6 de mayo CECA firmó un Convenio con 
el Ministerio de Trabajo y el Servicio de Empleo 
Público Estatal (SEPE) para adelantar el pago de 
prestaciones de los afectados por un expediente 
de regulación temporal de empleo (ERTE). Se ha 
acordado un nuevo procedimiento con la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS) para el pago 
de una prestación de naturaleza económica que 
garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se 
encuentran en situación de riesgo de pobreza o 
exclusión social. 

Además de estas medidas, durante los primeros 
meses de la pandemia se ha adelantado el pago 
mensual de las pensiones y las prestaciones habi-
tuales de desempleo, así como la modificación de 
los vencimientos tributarios regulados por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para 
dar liquidez a hogares, autónomos y empresas. 

Más allá de este esfuerzo, que no será menor, el 
área de sostenibilidad estará preparada para in-
fluir, bien directamente o bien a través de la EBF, 
en aquellas propuestas y consultas legislativas que 
afecten a los bancos españoles y, en concreto, en 
las pruebas de esfuerzo climáticas para los bancos 
en 2022, que serán también un eje central para 
la AEB.

Asimismo, será fundamental continuar avanzando 
en el Acuerdo Sectorial de Acción por el Clima. La 
aspiración este segundo año es trabajar con Ho-
landa y Alemania para identificar mejores prácticas 
y realizar alguna iniciativa en común que siente las 
bases para que las entidades que se han adheri-
do puedan comenzar a planificar sus sendas de 
transición hasta lograr el compromiso de cumplir 
el Acuerdo de Paris en 2030. Asimismo, se prevé 
adaptar la Guía publicada por UNEP-FI sobre cómo 
diseñar sendas de ajuste alineadas al Acuerdo de 
París. 

Por último, al amparo de los fondos de recupera-
ción, la AEB seguirá trabajando con el Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así 
como con el Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana, para poder coordinar proyectos de 
interés para el sector bancario español en materia 
de eficiencia energética y regeneración y movilidad 
urbana.

CECA

En 2020, en un contexto tan complejo caracte-
rizado por la emergencia de la COVID-19, CECA 
junto con sus entidades asociadas, ha sido un ele-
mento clave para facilitar la implantación de las 
iniciativas gubernamentales y hacerlas llegar a la 
economía real. Por otro lado, ha puesto en valor las 
medidas desarrolladas por las entidades y funda-
ciones asociadas destinadas a mitigar los efectos 
económicos de la COVID-19, especialmente entre 
los colectivos más vulnerables y trabajando para 
crear un nuevo marco económico y productivo 
más sostenible.

CECA organiza frecuentemente eventos corporati-
vos y mantiene una estrecha colaboración con las 
asociaciones del sector, trabajando en proyectos 
conjuntos. 

En relación con la participación en otras iniciativas 
internacionales, y además de lo mencionado más 
arriba, CECA continúa adherida a los Principios 
Internacionales de Banca Responsable, una inicia-
tiva en el ámbito financiero del Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).
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Ámbito Internacional y Unión Europea:
WSBI y ESBG

A nivel internacional, CECA desarrolla gran parte 
de su actividad institucional a través del Instituto 
Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas 
(WSBI por sus siglas en inglés) que representa a 
6.000 cajas de ahorros y bancos minoristas en 
más de 80 países que lidera Isidro Fainé (presi-
dente de CECA) como presidente.

CECA participa activamente en múltiples foros 
europeos, con especial énfasis en la Agrupación 
Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoris-
tas (ESBG, por sus siglas en inglés), a través de 
la cual se articula gran parte de la interlocución 
con las autoridades europeas. En 2020 se orga-
nizó un año más la Retail Banking Conference, 
cuyos debates se centraron en tres temas cla-
ve: finanzas sostenibles, finanzas digitales y el 
sector financiero de la UE ante la COVID-19. En 
esta ocasión se contó con la participación de 
representantes de alto nivel del Banco Central 
Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Eu-
ropeo, el Banco Europeo de Inversiones, la EBA, 
la Autoridad Europea de Valores y Mercados, el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y 
los bancos minoristas y de ahorro miembros de 
ESBG, como CECA. 

UNACC

El sector de las cooperativas de crédito está 
comprometido con la agenda de sostenibilidad, 
que debe incluir el componente social. Por ello, la 
UNACC cuenta con un Comité de Sostenibilidad, 
en el que participan una representación de las 
cooperativas de crédito asociadas y que se ha 
constituido como foro de opiniones y visiones en 
materia de finanzas sostenibles, en el que debatir 
iniciativas legislativas y no legislativas con impac-
to en nuestro el sector, abordar las expectativas 
supervisoras, así como promover actuaciones 
sectoriales.

El año 2020 no se puede explicar sin hablar de la 
pandemia originada por la propagación del virus 
COVID-19, que ha puesto de manifiesto la im-
portancia de la sostenibilidad social. Así, duran-
te 2020, la UNACC ha orientado algunas de las 
medidas puestas en marcha por el sector para 
mitigar los efectos de la crisis canalizando el diá-
logo con reguladores y supervisores. Al igual que 
el resto del sector bancario, alcanzó acuerdos 
sectoriales para aliviar la situación económica de 
empresas y familias. Además de lo descrito más 
arriba, a través del Fondo de Educación y Pro-

7.2 UNESPA

El impacto que ha tenido la pandemia sobre la vida 
cotidiana y la actividad económica ha sido enorme 
en todo el mundo. El seguro español no ha sido la 
excepción y, por esta razón, una elevada propor-
ción de sus recursos se han dedicado a abordar 
situaciones generadas por la COVID-19. En este 
sentido cabe destacar la iniciativa solidaria puesta 
en marcha por el sector asegurador, al inicio de la 
crisis sanitaria, consistente en un seguro de vida 
con subsidio por hospitalización que, gracias a la 
aportación de numerosas entidades, fue consti-
tuido de manera altruista en favor de 1 millón de 
trabajadores de centros sanitarios y residencias

No obstante, la pandemia no ha impedido que du-
rante todos estos meses el seguro español haya 
continuado plenamente comprometido con la sos-
tenibilidad, prestando especial atención a su rol 
como agente mitigador de los efectos perniciosos 
de las catástrofes naturales, impulsando su rol 
como inversor sostenible y a largo plazo y afron-
tando los retos de la Agenda 2030.

Eventos catastróficos asumidos por el Segu-
ro en 2020

Desde el punto de vista de la siniestralidad catas-
trófica, el 2020, sobre todo si se contempla en 
conjunto con los sucesos ocurridos ya en enero 
del 2021 y focalizados en la borrasca Filomena, 
han demandado una reacción importante por parte 
de la institución aseguradora española. 

Aún sin estar cerrados todos los costes derivados 
del año, a causa fundamentalmente, de los suce-
sivos cambios producidos en los ámbitos geográfi-
cos afectados por las indemnizaciones del Consor-
cio de Compensación de Seguros (CCS), la cifra de 
costes derivada de eventos catastróficos, sumada 
a los costes del seguro agrario y ganadero, en 
buena parte también debida a eventos extremos, 
es claramente susceptible de superar los 1.000 
millones de euros en el periodo considerado.

Solo el CCS ha declarado en el año 2020 más de 
una veintena de episodios de TCA (Tempestad Ci-
clónica Atípica), entre los que destaca el episodio 
Gloria (enero del 2020), que por sí solo generó 
34.000 siniestros para el CCS. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la 
siniestralidad climática hay un componente más 
difícil de aprehender, que son los costes asumidos 
por las propias aseguradoras (“eventos no con-
sorciables”). Las aseguradoras abonan los daños 

moción, se han financiado medidas para paliar 
los efectos de la crisis. Se destaca, asimismo, el 
mantenimiento de la red de oficinas. La presencia 
de las cooperativas de crédito en todo el territorio 
nacional y, en concreto, en municipios donde son 
la única entidad financiera, supuso que las su-
cursales permanecieran abiertas durante el con-
finamiento, manteniendo los servicios financieros 
presenciales para sus socios y clientes a la vez 
que preservaban la seguridad de los empleados y 
se ampliaban los servicios digitales.

Más allá de las decisiones y acciones desarro-
lladas para mitigar los efectos de la COVID-19, 
el sector ha seguido participando en la agenda 
regulatoria que desarrolla el Plan de Finanzas 
Sostenibles de la Unión Europea. Otra de las ini-
ciativas destacables de la Asociación Europea de 
Bancos Cooperativos (EACB) durante 2020 es el 
liderazgo e impulso, junto con cinco asociaciones 
que representan al sector financiero, de un lla-
mamiento de actuación en la Unión Europea para 
la creación de un registro europeo de datos ESG, 
que debería considerarse un proyecto de infraes-
tructura estratégica para alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad a escala europea. En la actualidad 
no se dispone fácilmente de datos ESG que sean 
de calidad, comparables, fiables, públicos y sufi-
cientes para liberar todo el potencial de las finan-
zas sostenibles en la Unión Europea. 

En clave nacional, la UNACC participó en la con-
sulta del Banco de España sobre Expectativas 
Supervisoras del Cambio Climático y en la jor-
nada de finanzas sostenibles organizada por el 
supervisor nacional, donde presentó la visión 
cooperativa de las finanzas sostenibles. El cono-
cimiento del territorio y la capacidad de financiar 
los proyectos desde un enfoque local y de largo 
plazo, van a ser aspectos claves también en la 
transmisión de las políticas de sostenibilidad en 
la Unión Europea y ahí las cooperativas de crédito 
juegan un importante papel por su capilaridad y 
por su enfoque social. El sector también destacó 
los retos y dificultades que presenta el desarrollo 
regulatorio de Plan de Acción de la Comisión Eu-
ropea, principalmente, por la falta de datos ESG. 

Por último, destacar una de las actividades desa-
rrolladas dentro del Plan de Acción de la UNACC 
en Educación Financiera durante 2020 ligada a la 
sostenibilidad. Se trata del diseño del taller “Coo-
perando en tu educación financiera”, dirigido a 
estudiantes de 1º y 2º de la ESO, cuyo temario 
incluye formación relacionada con la economía 
circular y la inversión socialmente responsable y 
que se empezará a impartir en 2021.
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provocados por vientos inferiores a 120 km/h, así 
como todos los daños causados por la lluvia, inclu-
so la torrencial, puesto que el Consorcio abona los 
costes derivados de inundación. Es decir, se puede 
decir que el CCS abona los percances ocurridos 
“de abajo a arriba”, mientras que las aseguradoras 
corren con los gastos ocurridos “de arriba abajo”.

Cuando se produce un suceso climático extremo, 
por ejemplo, un viento superior a 120 km/h, siem-
pre se produce una “corona” geográfica, que ro-
dea a los lugares donde dichas velocidades se han 
verificado o superado, donde la fuerza del viento 
ha sido menor pero que igualmente ha producido 
daños. Esta siniestralidad es más difícil de captar, 
pero baste el ejemplo de Gloria: si, como se ha 
dicho, Gloria generó 34.000 siniestros al CCS, al 
seguro privado le provocó 164.000 siniestros. Por 
lo tanto, en las cifras que eventualmente pueda 
publicar el CCS siempre habrá un “multiplicador 
implícito” correspondiente a los costes soportados 
por el seguro privado.

Hay algunas ocasiones en las que dicha asunción 
de pérdidas es total, como ocurre con los suce-
sos climáticos de relevancia que, sin embargo, 
no están considerados como catastróficos por la 
legislación. El reciente caso más claro de esto es 
la borrasca Filomena, puesto que los episodios de 
grandes nevadas no se consideran catastróficos. 
En este caso, pues, ha sido el sector privado el que 
ha corrido casi en solitario con las consecuencias 
de los siniestros, con un coste estimado de unos 
231 millones de euros repartidos en un total de 
198.000 siniestros.

En definitiva, el seguro no puede impedir que los 
sucesos catastróficos ocurran, pero al menos pue-
de evitar que, cuando tengan lugar, dejen a quie-
nes los sufren sin recursos para afrontar el futuro.

El seguro también juega un importante papel 
en su faceta de inversor institucional

En los últimos 25 años, el sector asegurador ha 
invertido 22 millones al día. Este es el volumen 
de recursos, en su mayor parte emplazados en el 
largo plazo, que hemos insuflado al crecimiento. 
Por este motivo el sector asegurador apoya los 
ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo 
con el fin de construir una economía más sos-
tenible, libre de emisiones de efecto invernadero 
para el año 2050.

En 2020, la actividad inversora de las entidades 
aseguradoras españolas acopiaba 325.171 mi-
llones de euros, de los cuales 313.862 se corres-

Principales acciones para 2021 

La agenda global de Sostenibilidad pone de ma-
nifiesto la necesidad de que el sector asegurador 
disponga de un repositorio de indicadores ESG re-
lacionados con su actividad. Para cumplir con este 
propósito, UNESPA elaborará desde 2021, en co-
laboración con ICEA, unas estadísticas sectoriales 
en el ámbito de sostenibilidad que se ampliarán de 
manera progresiva, incorporando escalonadamen-
te nuevos indicadores, hasta el año 2024.

Asimismo, se profundizará en la incidencia del 
cambio climático en la sociedad con el objeto de 
desarrollar un plan de actuaciones encaminadas a 
incrementar la protección de los bienes y reducir el 
déficit de aseguramiento de particulares y empre-
sas, potenciando de este modo la resiliencia de la 
sociedad ante eventos catastróficos.

7.3 INVERCO

El año 2020 ha sido un año crucial para el sector 
de la gestión de activos. En la agenda de la Aso-
ciación había numerosos hitos previstos, en buena 
medida relacionados con el Plan de Acción ESG 
presentado por INVERCO en noviembre de 2019, 
acompañados por la entonces Vicepresidenta de la 
CNMV, Ana Martínez-Pina, y la Subdirectora Gene-
ral de Estudios y Previsión Social Complementaria, 
Francisca Gómez-Jover.

Sin embargo, la agenda se vio alterada por la 
aparición de un invitado indeseable, la COVID-19, 
cuyas dramáticas consecuencias sociales y eco-
nómicas son por todos conocidas. 

La prioridad paso entonces a ser la atención a las 
necesidades de liquidez, tanto en Fondos de In-
versión, como en Fondos de Pensiones, al tiempo 
que extremar la gestión del riesgo de liquidez para 
asegurar un trato equitativo entre los partícipes. 

Especialmente destacable fue el desarrollo del 
nuevo supuesto de liquidez por COVID-19 de los 
Planes de Pensiones y demás instrumentos de 
previsión social, que estuvo operativo en un tiempo 
récord, gracias al esfuerzo conjunto de las entida-
des adheridas, tanto a INVERCO como a UNESPA, 
quienes pusieron en marcha unas recomendacio-
nes para posibilitar una interpretación homogénea 
y sencilla para los partícipes. 

En aplicación de este nuevo supuesto, más de 
50.000 familias pudieron rescatar sus inversiones, 
demostrándose una vez más la necesidad de dis-
poner de un mayor desarrollo de ahorro previsional 

ponden con inversiones de naturaleza financiera, 
mientras que el resto comportan las inversiones 
inmobiliarias. El principal beneficiario del apetito 
de activos del sector asegurador español es el 
Estado español, que recibe una parte muy sig-
nificativa de los recursos de financiación que las 
entidades aseguradoras ponen en el mercado. El 
segundo gran beneficiario de las inversiones ase-
guradoras son las empresas. 

Ambos, además, disfrutan del aliciente de que 
el propio modelo de negocio del sector asegura-
dor, sobre todo en lo tocante a los productos del 
seguro de vida, está ligado al largo plazo. Estos 
datos han de servir para sustentar la idea de que 
el sector asegurador español es un inversor insti-
tucional con una muy elevada capacidad de lide-
razgo en el ámbito de las inversiones sostenibles. 

Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible

El seguro español, plenamente comprometido 
con la Agenda 2030 y con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, 
realizó un estudio con el propósito de identificar 
aquellos ODS que tuvieran una mayor vincula-
ción con el sector asegurador. Este estudio ha 
permitido identificar los roles (inversor, asegura-
dor, empleador y acción social) con los que las 
compañías contribuyen a los ODS y valorar los 
retos futuros a los que se enfrentará el sector 
para contribuir, más si cabe, a la consecución de 
nuevas metas de estos objetivos.

Los resultados muestran que el rol por el cual 
las entidades aseguradoras pueden contribuir a 
la consecución de un mayor número de metas 
de los ODS es el de acción social. En concreto, 
el 34% de estas metas se conseguirían mediante 
acción social. Le siguen el rol como empleador 
(28%), su papel como asegurador (25%) y, por 
último, el desempeño del seguro como inversor 
institucional (14%).

En último lugar, el estudio evidencia que el sector 
asegurador tendría presencia, en menor o mayor 
medida, en la consecución de todos los ODS. No 
obstante, el análisis de los resultados aporta una 
primera aproximación sobre el nivel de proclivi-
dad del sector asegurador hacia los siguientes 
ODS: 3. Salud y bienestar; 4. Educación de ca-
lidad; 5. Igualdad de género; 8. Trabajo decente 
y crecimiento económico; 10. Reducción de las 
desigualdades; 13. Acción por el clima; 16. Paz, 
justicia e instituciones sólidas; y 17. Alianzas 
para lograr los objetivos.
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en Planes de Pensiones que, además de servir para 
hacer frente a su finalidad primigenia, que es la ju-
bilación, dé cobertura a la población en situaciones 
tan difíciles como las derivadas de la COVID-19.

Asimismo, las Gestoras de activos respondieron a 
las consecuencias sociales de las crisis, poniendo 
en marcha diversas iniciativas, que fueron reco-
piladas por INVERCO en una encuesta, cuyos re-
sultados se dieron a conocer en el mes de junio 
de 2020, mostrando que un 62% de las Gestoras 
realizaron actuaciones solidarias vinculadas a la 
COVID-19, de las cuales el 19% fueron canaliza-
das a través de Fondos y el resto directamente. 
Entre las iniciativas más destacables, destaca el 
lanzamiento de Fondos de Inversión para financiar 
proyectos de emergencia sanitaria; la creación de 
una clase de un Fondo destinada a Cáritas para 
recaudar fondos para el coronavirus, en la que se 
donaban las aportaciones realizadas por los partí-
cipes; el lanzamiento de campañas para recabar 
fondos para entidades de ayuda humanitaria en 
distintos países, incluyendo Cruz Roja y otro tipo 
de iniciativas encaminadas a colectivos vulnera-
bles como es el caso del Proyecto #VAMOS, o las 
aportaciones a la Fundación La Paz para investiga-
ción de la COVID-19.

Entrando ya en la actividad ordinaria, el Plan de 
Acción ESG de INVERCO está articulado en torno 
a dos líneas de acción, la definición del marco re-
gulador, por una parte, y la divulgación, por otra. 
Ambas líneas se concretan en 10 acciones, que 
son puestas en práctica por dos Comités de Sos-
tenibilidad, el de IIC y el de Planes y Fondos de 
Pensiones, creados en INVERCO en el año 2017. 

En ejecución de cada una de estas acciones, el 
ejercicio 2020 se concretó en los siguientes hitos:

tas, del reglamento de divulgación y de la ne-
cesaria actualización de la información precon-
tractual, INVERCO llevó a cabo las siguientes 
actividades:

• Publicación de Guías de implementación

• Coordinación con CNMV para identificar 
interpretaciones armonizadas que permitie-
ran agilizar el proceso de registro de folletos 
para su adaptación a SFDR.

• Remisión de preguntas, para su respuesta 
por los supervisores, como así sucedió con 
los comunicados de CNMV de febrero y ju-
nio de 2021.

5. Talleres temáticos sobre aspectos relevantes 
para definir la estrategia de las entidades en 
materia de sostenibilidad. Entre ellos destacan 
los de “Finanzas Sostenibles y Gestión de ac-
tivos”, “SRD II”, “SFDR” o “Pacta-Metodología 
para medir la alineación de las carteras con el 
Acuerdo de París”.

6. Divulgación de documentos de interés, de ex-
pertos y organismos públicos y privados, nacio-
nales e internacionales

7. Publicación de estadísticas ESG. En este punto, 
conviene aclarar que, tal y como definió INVER-
CO en la presentación de su Plan de acción, la 
estrategia de la Asociación es muy cuidadosa, 
en tanto que conocedora de las dificultades 
que supone la construcción de una serie es-
tadística consistente sobre una cuestión cuya 

1. Envío mensual del tracker regulatorio, diseñado 
como herramienta de seguimiento normativo, 
que permita el conocimiento puntual de la le-
gislación aplicable, actualizada y con vínculos a 
los últimos textos disponibles, en la medida de 
lo posible en castellano. 

2. Sistema de alertas normativas, para informar 
de las nuevas disposiciones que se vayan in-
corporando, mediante comunicaciones a aso-
ciados con las novedades normativas y una 
breve explicación de su contenido. En el año 
2020, se han realizado más de 40 comuni-
caciones relacionadas con desarrollos ESG, lo 
que da cuenta de la relevancia que este marco 
supone en la agenda regulatoria. 

3. Participación activa en los procesos de consul-
ta pública de la regulación, nacional y comuni-
taria, mediante posiciones nacionales y/o eu-
ropeas (a través de EFAMA y PensionsEurope, 
asociaciones de las que INVERCO forma parte 
y en las que tiene un rol muy activo. Durante el 
ejercicio, la Asociación ha participado en cer-
ca de 20 procesos de consultas en el ámbito 
ESG, cuyas respuestas han sido remitidas a 
los asociados y/o están asimismo disponibles 

en https://www.efama.org/policy/sustaina-
ble-finance y https://www.pensionseurope.eu/
cmu-and-sustainable-finance.

4. Elaboración de buenas prácticas, estándares 
y puertos seguros, en la medida de lo posible 
analizados con los supervisores, que permitan 
a los supervisados avanzar con paso firme en 
su adaptación a la normativa. En este sentido, y 
con vistas a la entrada en vigor de la normativa 
sobre fomento de implicación de los accionis-
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definición está en proceso de construcción. 
Es por ello que el compromiso de INVERCO se 
centró en adaptar la aplicación de captura de 
datos para poder cuantificar la evolución de la 
oferta de IIC y Fondos de Pensiones sosteni-
bles de acuerdo con las definiciones europeas, 
evitando el recurso a otras clasificaciones que, 
siendo perfectamente legítimas, puedan llegar 
a ser diferentes a las incluidas en la regulación 
comunitaria. Este compromiso permite avan-
zar que las primeras estadísticas de INVERCO 
en este ámbito serán las referidas al ejercicio 
2021.

8. Incorporación de las preferencias ESG en los 
estudios periódicos de INVERCO, para conocer 
el nivel de conocimiento y el apetito inversor 
por productos con sesgo ESG, así como el gra-
do de avance y expectativas de las Gestoras al 
respecto. En particular, destacan los siguientes 
estudios del Observatorio INVERCO:

a) “V Estudio sobre visión de los partícipes so-
bre los Fondos de Inversión y sus gestoras”, 
entre cuyas conclusiones merece la pena 
destacar:

- La inversión siguiendo criterios ESG 
es una tendencia al alza en España. 
Por edades, los centennials son los 

9. Identificación de proveedores relevantes para 
los Gestores en el ámbito de ESG (ratings, 
información no financiera, consultores, proxy 
advisors, índices, formación). Esta acción, 
prevista en el Plan original, quedó subsumi-
do por la definición del mapa de proveedores 
acometida por FINRESP, disponible en su pá-
gina web (www.finresp.es) y que supone una 
herramienta de gran ayuda.  

10. Incorporación en la Newsletter trimestral de 
una sección específica sobre Finanzas sos-
tenibles, abierta al público en general, para 
dar a conocer los principales avances en esta 
materia.

También en el ámbito de la educación financiera, 
INVERCO ha considerado necesario incorporar una 
introducción a las finanzas sostenibles en sus pro-
gramas “Rumbo a tus sueños”, organizados con la 
Fundación Junior Achievement, de modo que los 
alumnos de los centros de formación que partici-
pen en la segunda edición (en la primera fueron 
más de 620 estudiantes de Formación Profesio-
nal de 5 ciudades españolas), además de acceder 
en un formato ameno y divertido a los conceptos 
de planificación, ahorro e inversión, conozcan las 
oportunidades de contribuir con su ahorro, no solo 
a un futuro financiero más saneado, sino también 
a un entorno más sostenible.

inversores que más familiarizados se 
encuentran con la inversión siguiendo 
criterios ESG y los que más invierten en 
ella: el 76% de los encuestados menos 
de 26 años que conocen estos criterios 
los tienen en cuenta en sus decisiones 
de inversión. Le siguen los millennials 
(un 23% la conoce y un 56% invierte 
en ella), la Generación X, (21% frente al 
44% que invierte en ella), los Baby boo-
mers (18% la conoce y el 35% invier-
te en ella) y la Silent Generation (14% 
frente al 43%).

- Del total de encuestados que afirman in-
vertir teniendo en cuenta estos factores, 
independientemente de su perfil de ries-
go o generación a la que pertenezcan, 
un 53% lo haría aunque renuncie a parte 
de la rentabilidad, mientras que el 47% 
considera que este tipo de inversión in-
crementa la rentabilidad de su cartera.

b) “XI Encuesta entre las Gestoras de Fondos 
de Pensiones” (dic-20), en la que se puso 
de manifiesto como más de la mitad de las 
gestoras tiene algún Plan de Pensiones que 
invierte con criterios ESG y el 70% cree que 
estos elementos son valorados por los partí-
cipes.
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Los índices de sostenibilidad evalúan la calidad y 
el compromiso social de las empresas e incluyen 
aquellas que demuestran un mejor posiciona-
miento en cumplimiento de los criterios de sos-
tenibilidad y responsabilidad corporativa dentro de 
su cartera de referencia. La evolución del índice 
FTSE4Good en 2020 continuó mostrando una co-
rrelación positiva alta con el principal índice de re-
ferencia bursátil español (IBEX35), debido a que su 
composición es muy similar. Especialmente a final 
de año, la rentabilidad alcanzada fue ligeramente 
superior a la del índice de referencia. En ambos 
índices se observa claramente el desplome (draw-
down) que supuso la emergencia del COVID-19. 
De hecho, a finales de 2020, todavía no se habían 
recuperado los valores pre-COVID-19. 

también una prueba de deterioro mensual. Si una 
compañía se desvía de sus puntuaciones en ESG 
queda excluida, de forma que el número inicial de 
compañías españolas incluidas (9) podrá variar. 
Por lo demás, se trata de un índice equiponderado: 
todos los valores arrancan cada trimestre con el 
mismo peso dentro del indicador, aunque su re-
presentatividad se va ajustando de forma natural 
de acuerdo a su evolución en bolsa en el tiempo. 
Por tanto, a diferencia del IBEX35, la capitalización 
de cada compañía ajustada a su liquidez no es 
importante. 

En noviembre de 2020 Social Investor comienza a 
publicar diariamente un nuevo índice de sostenibi-
lidad en España. El Índice Social Investor (índice SI) 

7 recoge la capitalización bursátil de 9 compañías 
españolas líderes según criterio ESG. Está com-
puesto exclusivamente por aquellas empresas que 
logran obtener los mejores ranking internacionales 
(AA o AAA) de la firma de calificación MSCI, entre 
las que componen el IBEX35 (estrategia best in 
class). Además, deben presentar un riesgo medio 
o bajo en cuanto a ESG según Sustainalyticis y de-
ben alzarse con alguna de las medallas en sosteni-
bilidad (oro, plata y bronce) que otorga S&P.

Social Investor revisa trimestralmente qué com-
pañías se incluyen en el índice, aunque se realiza 

Anexo

 7 https://www.socialinvestor.es/ 
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