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En la Fundación de Estudios Financieros decidimos en 2019 llevar a cabo un estudio
que facilitara el entendimiento general de las finanzas sostenibles y su desarrollo en España. Un documento realizado a partir de aportaciones de profesionales relevantes con el
fin de profundizar en: (i) los fundamentos y motivaciones para el impulso de lo que se ha
venido a denominar finanzas sostenibles, (ii) el estado actual de su desarrollo en España
y (iii) elaborar una propuesta para el perfeccionamiento de las finanzas sostenibles en
España.
El objetivo principal de este planteamiento consiste en analizar los fundamentos que
subyacen en el interés social y de negocio de las finanzas sostenibles, así como repasar el
estado de su desarrollo actual y el papel que están jugando los diferentes actores.
Dentro de este análisis, los temas más importantes a desarrollar han sido:
1. El papel de las finanzas en el crecimiento inclusivo.
2. El alcance de la denominación. Las diferentes perspectivas a tener en cuenta en el
desarrollo de las finanzas sostenibles: reputación / confianza / legitimidad / responsabilidad fiduciaria y, de otro, riesgo / oportunidad / supervisión. El mapa de
assets clases y la integración ESG.
3. El cambio climático, como catalizador de las finanzas sostenibles. Análisis de los
principales desafíos y oportunidades de acción contra el cambio climático en los
sectores más expuestos a la transición energética. La adaptación al cambio climático, impactos sobre sectores clave de la economía española.
4. Las finanzas sostenibles más allá del cambio climático.
5. El plan de la Unión Europea sobre finanzas sostenibles. Objetivos y desarrollos
normativos.
6. Desde el lado de la oferta: estado actual de desarrollo de las finanzas sostenibles en
España.
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7. Desde el lado de la demanda: mercado actual y tendencias internacionales.
8. Gobierno corporativo y compromiso ESG en las entidades financieras.
9. El papel de los reguladores en el impulso de las finanzas sostenibles.
10. La integración en el análisis financiero de los aspectos ESG: diferentes perspectivas.
El informe incorpora un resumen ejecutivo que engloba las colaboraciones contenidas
en el estudio y unas recomendaciones y propuestas para impulsar y estimular la capacidad
transformadora de las finanzas sostenibles en España. Se trata de concretar, desde un
punto de vista práctico, una serie de propuestas que promuevan una transformación que
permita emprender un nuevo ciclo de progreso capaz de enriquecer el tradicional binomio rentabilidad-riesgo y con la premisa de que el sistema trabaje a favor de las personas
y el planeta.
El informe que presentamos es una tarea colectiva en la que han participado expertos
del campo académico y profesional coordinados por José Luis Blasco y Juan Carlos Delrieu, que han dirigido este estudio y que han realizado una gran tarea de producción y
dirección del mismo. A todos los que han participado en el estudio les queremos transmitir nuestro agradecimiento y felicitación por el excelente trabajo realizado y por su
dedicación y apoyo a esta iniciativa de la FEF.
La Fundación de Estudios Financieros espera que este estudio suponga una importante aportación al debate actual sobre las finanzas sostenibles en España y en rol que deben
jugar en ellas las entidades financieras, y que sea del interés de todos sus lectores.

Jorge Yzaguirre
Presidente de la Fundación de Estudios Financieros
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