Los CFOs: Actores claves en el camino hacia
una economía más sostenible
ANTECEDENTES

La sostenibilidad se ha convertido en una prioridad estratégica para numerosos actores de la
economía, tanto del sector real como de la comunidad financiera. La sostenibilidad es impulsada
por las finanzas globales y las expectativas de los inversores en todo el mundo, no solo desde una
perspectiva de riesgo, sino también vista como fuente de oportunidades.
Las diversas partes interesadas, ya sean accionistas, clientes, los empleados (actuales y
potenciales), proveedores y el gobierno, exigen que las empresas tengan una agenda de
sostenibilidad clara y transparente. Esas mayores exigen pueden observarse en los nuevos
requerimientos de los reguladores gubernamentales para el cumplimiento de los requisitos no
financieros (ASG), de los inversores y analistas que prefieren informes de sostenibilidad
integrales y de los clientes que cambian su comportamiento de compra hacia productos
sostenibles.
A pesar de esas crecientes presiones, aún resulta difícil para muchos directores financieros
reconocer la importancia y el impacto de ser más sostenibles. Gran parte de las responsabilidades
del área financiera en lo referido a planificación, dirección e informes de gestión aún se centran
en los KPI financieros, pero el valor y los riesgos de una empresa no solo se expresan en los
estados financieros.
Frente a las mayores exigencias vinculadas con la sostenibilidad y con los criterios ASG, los CFOs
deben tener una visión general más amplia y un mejor control sobre los riesgos y oportunidades
en el ámbito de la sostenibilidad.
Es preciso que el CFOs incorpore la sostenibilidad a los temas estratégicos y funcionales, con
miras a lograr que su entidad represente un negocio sostenible. La empresa debe transformarse
en un agente de cambio, que contribuya a facilitar el camino de la transición hacia una economía
más baja en carbono y más justa. Para ello debe procurar reducir los impactos negativos que sus
operaciones generen, e incrementar los impactos positivos desde el punto de vista ambiental,
social y económico.
Para llevar a cabo esa transformación cultural, resulta necesario una cooperación transversal no
solo a nivel interno de la organización, sino también una proactiva interacción con otros actores
de la sociedad y en particular, debe existir una relación muy estrecha entre el mundo empresarial
y los agentes del sistema financiero. En este proceso, los CFOs tanto de las empresas como de las
entidades financieras no solo son partes interesadas, sino que son actores claves para liderar este
camino hacia el logro de resultados sostenibles.

OBJETIVO

Este encuentro tiene como objetivo presentar los avances, oportunidades y desafíos de los CFOs
pertenecientes a los distintos agentes económicos en materia de sostenibilidad, para lo cual se
analizarán las estrategias y acciones que tanto las empresas como instituciones financieras
pueden tomar para acelerar el proceso de transición hacia una economía más sostenible,
gestionando más adecuadamente los actuales riesgos y barreras, e identificando oportunidades
de negocios a través de la innovación de productos y servicios que ofrecen a sus clientes.
Se procurará que este encuentro resulte un ámbito apropiado y motivador para que ambos
sectores, las empresas y las entidades financieras, intercambien visiones, experiencias y planteen
sus desafíos en la búsqueda de soluciones beneficiosas para todos los actores involucrados.
Durante este evento se presentarán ejemplos claros de esta colaboración recíproca entre
empresas y entidades financieras, que ya generan impactos positivos desde lo social y ambiental.
ORGANIZADORES Y PÚBLICO META

Esta actividad estará organizada por UNEP FI, Pacto Mundial España, ICO -Instituto de Crédito
Oficial y el Círculo de CFOs, Spainsif, FINRESP. Potenciales colaboradores de este Encuentro
serían: Colegio de Economistas de Madrid, PRI, OFISO, WWF España, UNED y GREF.
Dicho evento estará orientado hacia los diversos sectores de la economía, tanto empresas como
agentes del mercado financiero, incluyendo a directores financieros y ejecutivos de entidades
financieras, inversores institucionales, compañías de seguros y representantes de organismos
gubernamentales, reguladores y supervisores del mercado financiero y empresarios interesados
en comprender mejor las interacciones posibles entre los distintos grupos de interés en el camino
hacia una economía más sostenible.

AGENDA
Lugar del evento: Sede de ICO.
Fecha: 30 de mayo de 2022, de 17h a 19h00. Con potencial cóctel justo después del evento.

CONTACTO:
Carolina Yazmín López G.
Representante en Chile y
Coordinadora a nivel mundial de Capacitaciones
UNEP FI
Email: carolina.lopez@un.org
www.unepfi.org

HORARIO

TEMA

Palabras de apertura

17h00 – 17h20

o José Carlos García de Quevedo, Presidente, ICO -Instituto de
Crédito Oficial
o Juan Carlos Pérez, Presidente del Círculo de CFOs
Maestra de Ceremonias: Carolina López, Representante de UNEP FI y
Coordinadora a nivel mundial de Capacitaciones.

17h20 – 17h30

Presentación de Iniciativa de CFOs en pro de la sostenibilidad de Pacto
Mundial
Cristina Sánchez, Directora Ejecutiva, Pacto Mundial España
Presentación sobre emisiones sostenibles

17h30 – 17h50

o Antonio Cordero, CFO de ICO (1er emisor de bonos sociales – ICO
forma parte del Ministerio de Economía)
o Pablo de Ramón-Laca, Director General del Tesoro y Política
Financiera

17h50 – 18h15

Panel de discusión sobre el diálogo entre CFOs para la transición hacia
una economía más sostenible
o CFO de Banco Santander
o CFO de Endesa (filial de Enel)
o CFO de inversionista institucional (por ej. MAPFRE)
Moderador: Pablo Esteban, UNED.

La financiación de la transición climática: Sectores estratégicos

18h15 – 18h35

18h35 – 19h00

Panel de discusión sobre la financiación del hidrógeno verde
o CaixaBank
o CFO de Naturgy
Moderador: Sara Ramón, Responsable de Promoción y Comunicación,
SpainSif.
Panel de discusión sobre financiación para construcción sostenible
o BBVA
o CFO de Empresa (por ej. Sacyr o Ferrovial en infraestructura
sostenible y construcción sostenible)
o María Carrasco, CFO de FCC Construcción (forma parte del grupo
de CFO de Pacto Mundial de España)
Moderador: Juan Carlos Delrieu, AEB / FINRESP.

Cierre del evento

