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compromiso oficial a largo 
plazo, pero hace seis meses 
creó una dirección de Nego-
cio y Financiación Sostenible, 
desde la que la entidad pre-
tende materializar su com-
promiso con las finanzas ver-
des y con el cuidado me-
dioambiental de su actividad. 

Estos tres bancos son los 
únicos entre las entidades fi-
nancieras cotizadas españo-
las que han dado un paso al 
frente y han hecho públicos 
en la CNMV los volúmenes 
de financiación sostenible.  

Bankinter no ha llegado tan 
lejos, pero por primera vez ha 

dado una cifra de los présta-
mos verdes que tiene en carte-
ra: 630 millones. La entidad 
desveló ese dato con motivo 
de su estreno como emisor de 
bonos verdes y para eso nece-
sita identificar la cartera de 
crédito que puede servir co-
mo destino de los fondos re-

Santander, BBVA y Bankia movilizan 
45.000 millones en financiación ‘verde’
VOLUMEN COMPROMETIDO EN UN AÑO/ Los bancos españoles toman impulso en la lucha contra el cambio 
climático y a favor de la sostenibilidad y disparan en 2019 la cuantía destinada a apoyar iniciativas.

Inés Abril. Madrid 
Los compromisos de los ban-
cos españoles en apoyo a la 
sostenibilidad y la lucha con-
tra el cambio climático co-
mienzan a alcanzar cuantías 
milmillonarias. Y ya no son 
solo Santander y BBVA los 
impulsores. Bankia se ha uni-
do a la carrera y entre los tres 
sumaron 45.000 millones de 
euros en financiación verde el 
año pasado. 

Los dos grandes se situaron 
a la cabeza y empataron en la 
cifra movilizada: 18.000 mi-
llones de euros cada uno, se-
gún reflejan ambas entidades 
en sus informes de resultados 
anuales de 2019. Pero para lle-
gar a ese volumen ha habido 
diferencias. 

Para BBVA los 18.000 mi-
llones de euros de 2019 supo-
nen un crecimiento del 50% 
con respecto a la cuantía del 
año anterior, mientras que 
para Santander la subida es 
del 7%. Eso significa que el 
banco cántabro va en cabeza 
si se tiene en cuenta el lapso 
de 24 meses, con 35.000 mi-
llones, sobre los 30.000 millo-
nes de la firma presidida por 
Carlos Torres. 

Compromiso global 
También hay diferencias en 
lo que ese volumen supone en 
la meta de financiación soste-
nible que cada uno se ha im-
puesto. BBVA prometió en 
2018 movilizar 100.000 mi-
llones hasta 2025, lo que su-
pone un ritmo de 12.500 mi-
llones por año. El banco dina-
mitó en 2019 esta referencia y 
se encuentra en sólo dos ejer-
cicios muy cerca de alcanzar 
un tercio del compromiso que 
hizo a ocho años vista. 

Para Santander, el año pa-
sado fue el primero que vivió 
con un objetivo público en la 
mano. Lo anunció el pasado 
julio y lo fijó en 120.000 millo-
nes de euros hasta 2025. En su 
caso, son más de 17.140 millo-
nes cada año, así que los 
18.000 millones de 2019 se 
quedan por encima, pero no 
tanto como BBVA. 

En tercer lugar está Bankia, 
que ha revelado por primera 
vez la cuantía movilizada en 
financiación sostenible y ase-
gura que se situó en 9.000 mi-
llones en 2019. El banco presi-
dido por José Ignacio Goiri-
golzarri no cuenta con un 

Santander y BBVA 
empatan en la 
cuantía de fondos 
comprometidos: 
18.000 millones

Imagen de aerogeneradores en un parque eólico.

Con 9.000 millones, 
Bankia se une a los 
dos grandes bancos 
en su apuesta por  
la sostenibilidad 

Los fondos se 
reparten entre las 
iniciativas verdes  
y las que tiene un 
carácter más social

El reparto que hacen los 
bancos entre las distintas 
vertientes de la 
responsabilidad no es 
homogéneo. La financiación 
verde se lleva la mayor 
cuantía, como demuestran 
las cifras de BBVA. El banco 
destinará el grueso de sus 
recursos a préstamos 
verdes con certificado 
oficial, así como a 
financiación corporativa y 
de proyectos con fines 

sostenibles, a soluciones 
para minoristas en este 
campo y a bonos verdes  
en los que participe como 
colocador. De los 100.000 
millones prometidos  
por BBVA hasta 2025,  
el objetivo es que 70.000 
millones procedan de este 
tipo de actuaciones. 
Los 30.000 millones 
restantes se reparten entre 
el área de infraestructuras 
sostenibles y agribusiness  

y la de inclusión financiera  
y emprendimiento. Ahí se 
incluyen proyectos de 
carácter más social, como 
las financiaciones 
corporativas o los proyectos 
de infraestructuras 
llamados a tener un impacto 
en la sociedad, la colocación 
de bonos sociales, la 
inclusión financiera y los 
créditos a emprendedores 
vulnerables o a mujeres que 
se inician en un negocio.

De las infraestructuras al emprendimiento

caudados. La cuantía, sin em-
bargo, es la acumulada por el 
banco, no la de 2019, y no tie-
ne en cuenta otras partidas 
que sí suman Santander, 
BBVA y Bankia. 

En el caso de estas tres fir-
mas, el dinero movilizado va 
más allá de los préstamos sos-
tenibles. Eso sí, cada una tiene 
en cuenta distintos paráme-
tros, que en algunos casos no 
son completamente públicos. 

Diferentes destinos 
Bankia incluye préstamos 
corporativos sostenibles, fi-
nanciación de proyectos y a 
promotores y las emisiones 
de bonos verdes en las que ha 
participado como colocador, 
además de otros apoyos que 
no revela. Santander sólo da el 
monto total. El año pasado, 
cuando anunció su compro-
miso de movilizar 120.000 
millones hasta 2025, lo defi-
nió como “financiación verde 
para ayudar a abordar el cam-
bio climático”. 

BBVA es el más explícito de 
los tres. La entidad divide su 
apoyo dinerario en tres parti-
das: financiación verde, in-
fraestructuras sostenibles y 
agribusiness e inclusión finan-
ciera y emprendimiento.

Ralphs Hamers, ex consejero 
delegado de ING.

UBS ficha  
como CEO al 
responsable  
de ING Ralphs 
Hamers
Expansión. Madrid 
UBS prepara el nombramien-
to del hasta ayer responsable 
de ING, Ralph Hamers, como 
su nuevo consejero delegado 
en sustitución de Sergio Er-
motti, según informa Finan-
cial Times. Hamers llega pon-
drá fin a la era del italiano al 
frente del mayor banco suizo 
después de ocho años en los 
que se buscó el resurgir de 
una entidad rescatada duran-
te la crisis financiera global. 

Ayer, ING se vio obligado a 
retirar del mercado la oferta 
de una colocación de bonos 
contingentes convertibles 
tras anunciar que “una infor-
mación que debe ser estudia-
da ha llegado a manos del 
emisor”. Esta decisión, que 
provocó que las acciones del 
banco holandés cayeran un 
4%, fue tomada justo después 
de que Hamers notificase a la 
junta del banco su decisión de 
aceptar la oferta de UBS. Ha-
mers llegó a ING hace más de 
28 años y ocupa el puesto de 
consejero delegado desde 
2013.  

El nuevo consejero delega-
do de UBS llega a la entidad 
habiendo liderado la rees-
tructuración de ING, que re-
pagó el dinero prestado por el 
Gobierno holandés y regresó 
al pago de dividendos. Ade-
más, de su mandato en el ban-
co naranja destaca su fuerte 
apuesta por la digitalización 
con fuertes inversiones y una 
importante reducción de la 
red de oficinas.  

Pese a ello, Hamers tam-
bién tiene manchas en su cu-
rrículo, como la multa récord 
de 775 millones que recibió 
ING por parte de la fiscalía 
holandesa en 2018 o la prohi-
bición de captar nuevos clien-
tes en Italia durante más de 
un año.  

Tanto UBS como ING de-
clinaron hacer comentarios. 


