JORNADA FINANCIACIÓN Y BONOS VERDES Y
SOSTENIBLES COMO ELEMENTOS PARA LA
RECUPERACIÓN

Javier HERNANI
Consejero Delegado

19 de noviembre de 2020

Buenos días a todos,

Es un placer inaugurar hoy esta jornada que organizamos
junto al Observatorio de Financiación Sostenible, OFISO.
Muchas gracias a todos los participantes. Tenemos el honor
de contar con la intervención especial de Carlos San Basilio,
Secretario General del Tesoro y financiación internacional.
Muchas gracias, Carlos.

Como sabéis, la sostenibilidad es una pieza clave en el ADN
de BME y es vital poder debatir sobre esta cuestión con
todos vosotros. Quiero dar también la bienvenida a quienes
nos siguen de forma telemática.

Impulsar las finanzas sostenibles lleva años siendo una
prioridad. Cada día es más evidente que la sostenibilidad no
es moda pasajera, sino una tendencia imparable. Esto era
así ya antes y, desde luego, lo será todavía más tras la
pandemia del Covid-19. Estos meses tan duros dejan
también algunas lecciones que no nos podemos permitir no
aprender.

Hablaba antes de la posibilidad de seguir esta jornada de
forma online. Poder realizar eventos a distancia, con la
consiguiente reducción del impacto de los desplazamientos
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sobre el medio ambiente, es una de esas lecciones de esta
crisis. Podemos evitar reuniones presenciales innecesarias
y también podemos teletrabajar. En BME, por ejemplo, el
97% de la plantilla ha trabajado a distancia estos meses. Sin
duda, la huella de carbono de la actividad de cualquier
empresa

que

promueva

el

teletrabajo

se

reduce

considerablemente. La digitalización puede ser una gran
aliada en la lucha contra el cambio climático.

En

esta

pandemia

también

hemos

constatado

la

trascendencia de los mercados financieros, que han
permanecido abiertos y plenamente operativos incluso en
los peores momentos de esta crisis. Los mercados han
aportado seguridad, transparencia, liquidez y certidumbre en
estos meses, lo cual es vital para inversores y empresas.

Una tercera lección de esta pandemia es, sin duda, la
certeza de que los mercados financieros tienen mucho que
decir en materia de sostenibilidad, entendida desde una
visión amplia. Por supuesto, hablamos de los bonos verdes,
sociales y sostenibles y de la protección de las personas y
de su entorno que traen consigo. La transición ecológica, tan
ineludible como necesaria, será posible en gran medida
gracias a las finanzas sostenibles. Pero el universo de las
finanzas sostenibles es mucho más amplio.
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Las empresas y administraciones públicas españolas,
algunas de ellas presentes en esta jornada, saben bien la
importancia de los mercados financieros en lo relativo a la
sostenibilidad. Por eso España se sitúa en el top 10 mundial
del ranking de emisiones sostenibles, una posición superior
a la que nos correspondería en función del PIB. El año
pasado, según datos de OFISO, el importe de la financiación
sostenible ascendió en España a 22.800 millones de euros,
un 34% más que en el ejercicio anterior. Se calcula que las
emisiones verdes, sociales y sostenibles han alcanzado en
España los 40.000 millones de euros en la última década.

Cuarta lección de esta crisis: las finanzas sostenibles son
trascendentales para lograr un mundo mejor en el futuro,
pero sus beneficios son tangibles en el presente. Los
objetivos son a largo plazo, pero sus efectos se sienten ya.

Por ejemplo, el pasado mes de mayo BME admitió a
negociación el bono social sanitario, la primera emisión de
este tipo realizada en España para financiar la lucha contra
el Covid-19. Es sólo un ejemplo de lo que los mercados
financieros pueden aportar en este contexto.

3

Por supuesto, también seguirán financiando los proyectos
de crecimiento sostenibles de muchas empresas, o las
cuentas públicas a través de emisiones de bonos.

BME promueve e impulsa este tipo de operaciones, abiertas
a emisores públicos y privados, de mayor o menor tamaño y
de cualquier sector de actividad.

La creciente demanda de los inversores no deja lugar a
dudas sobre el futuro imparable de la inversión socialmente
responsable. Dejará de ser una opción más para convertirse
en un patrón común en todas las carteras. En BME, en
nuestra doble faceta de empresa y de gestora de los
mercados financieros, seguiremos demostrando día a día
nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Porque creemos en ello, porque es lo correcto y porque
serán un elemento decisivo en la recuperación.

Muchas gracias a todos.

4

