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El papel clave de los CFOs en la transición hacia una 
economía más sostenible 

 
31 de mayo de 2022.- Los CFOs han adquirido un papel central en la estategia de sostenibilidad de 
las empresas. Esta fue una de las principales conclusiones del evento “Los CFOs: Actores clave en el 
camino hacia una economía más sostenible”, celebrado ayer en la sede del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), y co-organizado por múltiples actores, entre los que están: UNEP FI, ICO,  Pacto Mundial 
España, el Círculo de CFOs, Finresp y Spainsif. Además, contó con la colaboración de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Colegio de Economistas de Madrid, los Principios de 
Inversión Responsable (PRI), el Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO), y el Grupo 
de Responsables de Formación y Desarrollo de Entidades Financieras y Aseguradoras (GREF). El evento 
tuvo una alta asistencia presencial y online, desde Madrid y otras partes de España, así como desde 
diversos países de América Latina.   
 
La jornada comenzó con la intervención de José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, 
quien inició la jornada destacando la importancia de la colaboración público-privada. Asimismo, 
señaló el reto que tanto instituciones como empresas tienen por delante y que pasa por impulsar la 
transformación del tejido empresarial hacia actividades más sostenibles y la necesidad de conseguirlo 
en el medio-largo plazo. 
 
Por su parte, Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente del Círculo de CFOs y Global de DCH, realizó 
un repaso por toda la actividad y logros conseguidos por la organización, al tiempo que reivindicó la 
necesidad de que la sostenibilidad se convierta en un elemento transversal en todas las 
organizaciones. 
 
Carolina Yazmín López, representante de UNEP FI y coordinadora mundial de capacitaciones de la 
misma institución, en su introducción al acto de apertura del evento, recalcó que los CFOs tanto de 
las empresas como de las entidades financieras son actores claves para liderar este camino hacia la 
transición a una economía más sostenible y baja en carbono, para lo cual resulta crucial la integración 
de la sostenibilidad en la estrategia y función financiera, y el diálogo activo entre el mundo 
empresarial y los agentes del sistema financiero.  
 

El CFO, clave para impulsar la sostenibilidad 

Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Pacto Mundial España, destacó la iniciativa Coalición de 
Directores Financieros para los ODS. Este proyecto se articula en torno al principio de que los 
directores financieros son arquitectos de la creación de valor sostenible a largo plazo. Así se ha 
creado un espacio específico para que en conjunto con otros actores homólogos, inversores, 
instituciones financieras y organismos de Naciones Unidas desarrollen principios, marcos y 
recomendaciones que ayuden a integrar los ODS en las finanzas empresariales, alimentando el 
mercado para las inversiones en desarrollo sostenible. 
 
A continuación tuvo lugar la mesa redonda centrada en emisiones sostenibles en la que participaron 
Pablo de Ramón-Laca, director general del Tesoro y Política Financiera, Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital; y Antonio Cordero, CFO de ICO. De Ramón- Laca mostró cómo 
la emisión de los bonos verdes contribuye a conseguir cambios y puso en valor los beneficios de los 
mismos. Asimismo revindicó cómo la taxonomía verde europea se convertirá en catalizador para las 
empresas privadas. 
 
Por su parte, Cordero recordó que ICO fue una de las organizaciones pioneras en la emisión de bonos 
sostenibles y realizó un análisis detallado de su evolución. Durante su intervención, puso de 
manifiesto el cambio cultural que ha acontecido en los últimos años en referencia a la sostenibilidad 
y cómo la información no financiera progresivamente está obteniendo un papel cada vez más 
relevante en las organizaciones. 
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Durante el panel de discusión sobre el diálogo de CFOs para una economía más sostenible moderado 
por Pablo Esteban, profesor e investigador de UNED FINRES, Diego Reija, CFO de Santander AM y 
José Manuel Jiménez Mena, CFO de Santalucía, debatieron sobre cómo los directores financieros 
pueden convertirse en impulsores del cambio hacia una economía más sostenible, justa y respetuosa 
con la sociedad y el medio ambiente. Jiménez Mena explicó que el sector asegurador ha avanzado 
considerablemente en el ámbito de la sostenibilidad y los criterios ESG, pero todavía queda mucho 
camino por recorrer. Asimismo, ha reclamado la importancia de contar con un marco regulatorio 
claro y unificado. Por su parte, Diego Reija expuso que los retos de la integración de los criterios ESG 
pasan por obtener nuevos recursos y su priorización hacia los mismos. Además, destacó la dificultad 
para encontrar este tipo de perfiles en la fase de recruiting. 
 

 
Nuevos vectores de crecimiento en una economía descarbonizada 
 
Durante la jornada también se abordó el papel que desempeñará el hidrógeno verde en un panel 
moderado por Sara Ramón, responsable de Promoción y Comunicación de Spainsif, y en el que 
participaron Víctor Echevarría, líder de construcción sostenible y rehabilitación de BBVA España; 
Carlos Mijangos, CFO de Sacyr; y María Carrasco, CFO de FCC Construcción. A lo largo del panel se 
hizo una radiografía de la situación energética actual y los principales retos a conseguir en términos 
de transición energética. Así, se posicionó el hidrógeno verde como una de las opciones más certeras 
para conseguir la descarbonización de la economía y se reclamó unidad en términos de tramitación 
y certificación de los proyectos para facilitar mayor certidumbre a los inversores. 
 
El último panel de la jornada abordó la situación actual de la financiación de proyectos de 
construcción sostenible a nivel global, moderado por Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y 
Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca (AEB). Durante su intervención, los participantes 
señalaron la necesidad de contar con unas métricas coherentes comunes a todos los mercados, así 
como una regulación única que facilite y agilice el seguimiento. 
 
Finalmente, el acto concluyó con un discurso de clausura de Pablo de Ramón-Laca, director general 
del Tesoro y Política Financiera, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

 

Sobre Finresp 

 

Finresp, el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España, promovido por la Asociación Española de 

Banca (AEB), CECA, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), la 

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras (UNESPA), es una entidad de ámbito nacional integrada en el Network of Financial Centres for 

Sustainability (FC4S) de Naciones Unidas. Su misión consiste en convertir a los agentes financieros de nuestro 

país en contribuidores netos a la concienciación de los agentes económicos y de la sociedad españolas ante los 

retos y oportunidades asociadas al desarrollo sostenible y en la vinculación de la sostenibilidad con nuestro 

tejido productivo, y, en especial, con nuestras pymes. 

 

Para más información, visite www.finresp.es. 
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