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Estimados amigos del Observatorio Español de Financiación Sostenible,
Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí, en la Bolsa, y por ofrecernos
este interesante encuentro sobre financiación sostenible.
España juega un papel central en el desarrollo de la financiación sostenible, ya
que se encuentra en el top 10 del ranking por volumen de emisión de bonos
sostenibles, por encima de lo que nos correspondería dado nuestro PIB.
En BME intentamos poner nuestro granito de arena, conscientes de que la
sostenibilidad no es una moda, sino que ha llegado para quedarse. Nuestro
compromiso es doble, como gestora de las Bolsas y los mercados, y también
como empresa cotizada, con el apoyo a iniciativas como ésta que hoy nos reúne.
Nos unimos al Pacto Mundial de Naciones Unidas en 2011. En BME integramos
en nuestras estrategias, políticas y procedimientos estos principios universales
de conducta y acción en lo relativo a los Derechos Humanos y Empresa, normas
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. También formamos parte
del Código de Buenas Prácticas Tributarias desde 2010, y de la Sustainable
Stock Exchanges (SSE), una iniciativa de Naciones Unidas que tiene como
objetivo concienciar sobre el buen gobierno corporativo y la responsabilidad
social y empresarial.
También trabajamos por respetar la diversidad y la igualdad. El próximo mes
acogeremos, como hacemos desde hace años, el toque de campana por la
igualdad de género, promovido por la Red Española del pacto Mundial.
Ponemos igualmente el foco en la protección del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático. Por ejemplo, estamos logrando una sensible mejora
en la eficiencia energética. Las emisiones indirectas de gases de efecto
invernadero del grupo se redujeron un 20,3% respecto al año anterior y el
consumo energético bajó un 7,7%.
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Respecto a nuestro papel como gestora de los mercados de valores, facilitamos
el desarrollo de la financiación sostenible, que tiene en la emisión de bonos con
criterios ESG una de sus representaciones más significativas. Una de las
particularidades del mercado español es que aquí las emisiones sociales y
sostenibles tienen un peso mayor que en otros países de la UE, más centrados
casi exclusivamente en los bonos verdes, los que se enfocan en criterios
medioambientales.
Desde 2018 hasta la mitad de 2019, las emisiones sociales y sostenibles
representaban más del 35% del total, por encima de los niveles ligeramente
superiores al 15% que se registran en el resto de Europa.
Pero no sólo las grandes cotizadas en Bolsa piensan en verde, también las
pequeñas empresas. En octubre del año pasado, el MARF registró su primera
emisión de bonos verdes, que corrió a cargo de Grenergy. Estas emisiones
permiten a las compañías acercarse al cada vez más nutrido grupo de inversores
que construyen su cartera siguiendo criterios ESG.
Aunque la cara más visible de la financiación sostenible sean los bonos verdes,
los índices bursátiles cumplen también una labor fundamental. BME calcula el
índice FTSE 4Good IBEX®, elaborado en colaboración con el gestor mundial de
índices financieros FTSE. Este índice permite a los inversores identificar qué
empresas cumplen con los estándares globales de responsabilidad corporativa,
al tiempo que ofrece a los gestores una herramienta para el desarrollo de
productos de Inversión Socialmente Responsable.
La demanda de los inversores de activos e índices que sigan criterios ESG no
para de crecer. Por ejemplo, según un reciente estudio de Morningstar, el año
pasado la inversión en fondos socialmente responsables se multiplicó por cuatro
respecto a 2018 en Estados Unidos. En España, las gestoras de fondos
desarrollan cada vez más productos que tienen en cuenta estos criterios. Parece
claro que la inversión sostenible no es una moda pasajera, sino una tendencia
imparable. En BME trabajamos cada día para fomentar su desarrollo y seguir
avanzando en esta senda porque creemos firmemente en ello.
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Muchas gracias a todos.
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