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■ “Las evaluaciones en base varia-
bles financieras solamente para
tomar decisiones de inversión no
son suficientes”, señaló durante el
acto de presentación de la Jornada,
Antonio Zoido presidente de BME
y añadió que el 26% de los activos
gestionados en el mundo lo hacen
con criterios sostenibles y esta cifra
podría crecer a tenor de la deman-
da imparable de los inversores.

Pero, ¿qué es sostenible? se pre-
guntó Antonio Zoido para hacer refe-
rencia a las variables, criterios que
delimitan este tipo de inversiones
porque para el presidente de BME
lo más relevante son los problemas
metodológico, es decir, encontrar la
fórmula para evaluar, cuantificar,
cualificar inversiones en un proyec-
to que, por ejemplo, tenga un impac-
to directo en la educación de los
jóvenes. “Seguro que Ana Mª Mar-
tínez-Pina nos puede dar una orien-
tación adecuada para conocer mejor
todo los aspectos que rodean a este
interesante asunto”.

Ana Mª Martínez-Pina, vicepre-
sidenta de la CNMV y presidenta del
Comité de Coordinación de Soste-

nibilidad de ESMA, aclaró durante
su intervención cuál es el papel de
la CNMV en el mundo de la soste-
nibilidad, en las finanzas sosteni-
bles, “papel importante pero limita-
do”. Sobre la definición de las finan-
zas sostenibles, apuntó que no hay
una definición única. “Sin embargo
en la CNMV se ha instaurado la idea
de qué finanzas sostenibles supo-
nen incorporar factores medioam-
bientales, sociales y de gobernan-
za, el famoso ESG, al proceso de
toma de decisiones de inversión”.
Un proceso en el que intervienen
varios agentes. “En primer lugar el
propio inversor, los emisores de
valores y los asesores financieros”

Y es aquí donde la CNMV, los
supervisores de los mercados de
valores juegan un papel esencial “de
cara a contribuir a que la informa-
ción sobre la naturaleza y el desti-
no de las inversiones, desde una
perspectiva de sostenibilidad, sea
clara y fiable, en segundo lugar de
cara a que los emisores cuando dan
esa información no financiera sobre
aspectos medioambientales, socia-
les y de gobierno, la ofrezcan tam-

bién de una forma clara y fiable y,
en tercer lugar, para contribuir a que
los asesores financieros, cuando
asesoran, lo hagan correctamente”

Conscientes de la importancia de
esta nueva dimensión de las finan-
zas, la CNMV en sus líneas estraté-
gicas para los años 2019-2020 y en
su programa de actividades para este
año presta una especial atención a
las finanzas sostenibles. “En particu-
lar, una de las líneas estratégicas es
la de contribuir al atractivo y compe-
titividad del mercado español, espe-
cialmente, para sea capaz de adap-
tarse, con rapidez a estos nuevos
retos como el de la sostenibilidad”.

La vicepresidenta de la CNMV
explicó al público asistente a la Jor-
nada, las iniciativas en las que, en
este sentido, participa la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Iniciativas que empiezan en el pla-
no internacional y terminan en el pla-
no nacional.

Internacionalmente y respecto a
la actividad de la Unión Europea ésta
dio un primer paso con la aproba-
ción de la directiva 2014 sobre infor-
mación no financiera y diversidad.

Directiva de trasposición obligato-
ria que exige a las grandes entida-
des de interés público, de crédito y
aseguradoras, sociedades cotiza-
das y empresas en general a incluir
un estado de información no finan-
ciera en sus informes anuales. “Esta-
mos ante un paso muy importante”. 

Destaco Martínez-Pina como muy
importante también el Plan de
Acción para el desarrollo sosteni-
ble que publicó la UE en marzo de
2018 y que se plasmó en un paque-
te de medidas legislativas para
hacerlo efectivo. Se trata de tres
reglamentos sobre los que recien-
temente un grupo de expertos nom-
brados por la Comisión ya ha emi-
tido sus informes sobre estas pro-
puestas legislativas y su evolución.
Estas propuestas son tres: el regla-
mento sobre la taxonomía “que yo
creo que contribuirá a despejar las
dudas que planteaba Antonio Zoi-
do”, el segundo reglamento sobre
información que obliga “gros modo”
a inversores institucionales y a ase-
sores financieros a informar sobre
cómo tienen en cuenta estos facto-
res ESG, en su inversión y asesora-

miento. “El tercer reglamento es una
modificación del reglamento de índi-
ces de referencia”

Apunto cómo la CNMV es muy
activa “a nivel doméstico” y ofreció
algunos datos de instrumentos que
han sido registrados. “Hasta ahora
hemos registrado 17 fondos de
inversión solidarios. El patrimonio
conjunto de estos fondos era de
1.200 millones de euros a finales de
2018. Hemos registrados 35 fondos
ESG cuyo patrimonio conjunto
alcanzaba los 2.200 millones de
euros, con un crecimiento del 128%.
Tenemos registradas además tres
Sicavs solidarias y una Sicav ESG”. 

Bonos sostenibles
Dentro de las ponencias especiales
y del papel del sector público en las
inversiones sostenibles, el presiden-
te del ICO, José Carlos García de
Quevedo, señaló que cuando se
habla de finanzas e inversiones sos-
tenibles hay que pensar básicamen-
te en lo acordado en 2015 sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
algo que incumbe a todas las eco-
nomías. “Esto ha venido para que-
darse, no es algo pasajero sino que
los reguladores, los supervisores,
empresas e inversores cada vez más
especializados, la banca española
e internacional están incorporando
estos criterios”.

El ICO considera que el desarro-
llo de este mercado pasa necesa-
riamente por la colaboración públi-
co-privada. Los ejes que se plantea
el Instituto de Crédito Oficial son
cuatro y están inspirados en el pró-
ximo marco financiero plurianual de
la Unión Europea 2021-2017: la for-
mación digital e innovación, es decir,
competitividad, sostenibilidad, cam-
bio climático y medioambiente, tran-
sición energética y ecológica, eco-
nomía circular, infraestructuras sos-
tenibles, etc. Financiación comple-
mentaria para las pymes, para el
emprendimiento y las startups “que
es el corazón de la actividad empre-
sarial en la UE”, y un crecimiento
socialmente inclusivo mediante la
financiación de actividades que
generen empleo y que vayan incor-
porando otros aspectos relevantes
como son el desarrollo de capaci-
dades en la juventud, la igualdad de
oportunidades en la educación y for-
mación trabajando además en la
lucha contra la desigualdad.

Todos estos ejes trasversales
están inspirados en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. “El mer-
cado de bonos sostenibles”, expli-
có García de Quevedo, “está alcan-
zando unas cotas muy importantes.
El año pasado ascendía casi a
210.000 millones de euros, más del
80% eran emisiones de bonos sos-
tenibles. En España, el volumen de
bonos verdes alcanzó los 78.900
millones de dólares en 2018. 

ICO está siendo especialmente
activo en la concesión de préstamos
verdes, en la adquisición de bonos

La sostenibilidad está cambiando a pasos agigantados
la manera de invertir. Es una tendencia imparable que
apuesta por ser consecuentes con el entorno que nos
rodea, tanto medioambiental como ética o socialmen-
te responsable, aspectos que se están convirtiendo en
un requisito indispensable. El 26% de los activos ges-

tionados en el mundo lo hacen con criterios sosteni-
bles y esta cifra podría crecer debido a una demanda
imparable. Para los expertos que participaron en la Jor-
nada, los reguladores, los supervisores, empresas e
inversores cada vez más especializados están incorpo-
rando estos criterios en su toma de decisiones.

XVI Jornadas El Nuevo Lunes-BME: “La sostenibilidad lidera el futuro de la inversión”

De izqda. a dcha.: Antonio J. Zoido, presidente de BME; Ana María Martínez-Pina, vicepresidenta de la CNMV y presidenta del Comité de Coordinación de
Sostenibilidad de ESMA, y José García Abad, director  de EL NUEVO LUNES.

La revolución de los criterios ESB
se instala en los mercados

Ana María Martínez-Pina, vicepresidenta de la CNMV y presidenta
del Comité de Coordinación de Sostenibilidad de ESMA. José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO.
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Ana Mª Martínez-Pina:
“La CNMV, en sus líneas
estratégicas para los años
2019-2020 y en su
programa de actividades
para este año, presta una
especial atención a las
finanzas sostenibles”

José Carlos García
de Quevedo: “El ICO

considera que el
desarrollo de este

mercado pasa
necesariamente

por la colaboración
público-privada”
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verdes emitidos por empresas y
también en la propia emisión de
bonos para financiar su actividad.

Algunos elementos relevantes a
los que se refirió el presidente del
ICO pasan porque la sostenibilidad
hay que hacerla con el mercado y
nunca contra el mercado, “que es
un aspecto multidimensional que
incorpora a diferentes ejes y activi-
dades, que se trata de un camino
de dos direcciones, que debe favo-
recerse la introducción por parte de
los reguladores y supervisores de
incentivos positivos más que reque-
rimientos negativos y además, que
se requerirá tiempo y flexibilidad
para su implementación”.

Repasó los números de los últi-
mos cinco años en los el Instituto
ha emitido, por el lado del pasivo,
5.000 millones de euros para finan-
ciar inversiones ESG incorporando
estos criterios en su gobernanza.
“En los últimos seis meses han sido
1.000 millones y la primera emisión
que hemos llevado a cabo han sido
los bonos verdes que fue un éxito,
hablamos de 3.700 millones, con
una gran demanda internacional”.

Hizo mención a la activa partici-
pación del ICO en una serie de ini-
ciativas como la red española del
pacto mundial de Naciones Unidas,
“lideramos y somos promotores de

Forética, hemos incorporado los
Principios de Ecuador en nuestros
proyectos de infraestructuras y
seguimos con interés el Centro para
la Financiación Sostenible y Res-
ponsable que aglutina a la AEB, la
CECA, Inverco, UNESPA”.

Miguel Chamochín, profesor del
IE, experto en Transformación, Sos-
tenibilidad, Clima y Energía habló en
su ponencia de ‘Las cifras para una
economía sostenible: el motor de los
mercados de capitales’. “Lo que se

pone en cuestión es el modelo tradi-
cional de las finanzas, coste-valor,
porque el valor hoy en día no cuen-
ta esos intangibles que son los
aspectos ESG. Las finanzas, en
general, cambian porque tienen que
incorporar en las valoraciones estos
parámetros. Estamos viviendo un
cambio increíble porque estamos
experimentando algo parecido a una
contrarreloj de alta montaña con dis-
tintas etapas”. Explicó Chamochín
que ahora entramos en una primera

etapa en la que se están poniendo
los mecanismos. “Tenemos proble-
mas con métricas, con el análisis de
los escenarios y con las metodolo-
gías. En esta primera etapa el man-
tra son las políticas. Por un lado la
política prudencial y política de sos-
tenibilidad a las que se unen la polí-
tica de energía y cambio climático y
la de movilización de las inversiones”.

En energía y cambio climático hay
instrumentos, mecanismos como el
de derechos de emisión, la fiscali-
dad, los marcos nacionales. “Una y
otra, la política de energía y cam-
bios climáticos y la política de sos-
tenibilidad son las que conducen.
Funcionan como la política mone-
taria, ellas conducen, la política pru-
dencial ajusta y las movilizaciones
de las inversiones acompañan en
todo el proceso para que el merca-
do financiero interiorice”.

El mantra, para Chamochín, ha
sido la financiación sostenible en un
momento en los que se están

poniendo los cimientos del nuevo
modelo. “Estamos ante una trans-
formación del modelo económico y
también social que llevará tiempo
pero estamos en el camino”.

Respecto a las inversiones en
bonos verdes apunto el profesor del
IE que suponen aproximadamente
el 2,5% del volumen total de este
mercado. “Estamos ante inversio-
nes estimadas para este año de
200.000 millones de dólares cuan-
do el sistema de Naciones Unidas
habla de un billón de dólares anua-
les. De tal manera que estamos en
un gap enorme, de 800.000 millo-
nes de dólares para poder revertir
los aspectos que estresan a la polí-
tica de sostenibilidad.”

En la primera mesa redonda, los
expertos hablaron de “lo sostenible
como eje vertebrador de la inversión
empresarial”. Gonzalo Gómez-
Retuerto, director general de BME
Renta Fija, recordó que España lo
está haciendo bien en el marco de
las finanzas sostenibles. “Ocupa-
mos una sexta posición en el mun-
do por encima de países con eco-
nomías de una tamaño mayor que
al nuestro y mayor potencial emisor
que en nuestro caso”. 

Gómez-Retuerto pidió una valo-
ración a los expertos sobre cómo
han incorporado este mensaje en
sus empresas y cuál ha sido el cami-
no hacia la sostenibilidad. “En el año
2000, las renovables emergían como
una oportunidad, empezaban a
moverse los objetivos del milenio,
una conciencia muy incipiente sobre
el necesario cambio de enfoque
sobre el planeta. En aquel momen-
to se hizo una reflexión dentro del
grupo que partía de dos conviccio-
nes previas: que el mundo de lo sos-
tenible había venido para quedarse
y que la tecnología iba a venir tam-
bién para quedarse e iba a ser exi-
tosa”, contó Roberto Fernández
Albendea, responsable de RSC y
Reputación de Iberdrola para expli-
car que la decisión de la compañía
fue integrar un fuerte desarrollo de
renovables desde, sobre todo, 2005,
que exige compromiso de inversión
de capital y que tiene cierto riesgo
de transformación de negocio. “Hoy
tenemos 30.000 megavatios de
energía renovable, somos líderes
mundiales en eólica…y eso no es
fácil, no es fácil transformar el mode-
lo de negocio con cien años de his-
toria a la espalda”.

Gema Esteban, directora de
Inversores ESG & Reporting de Tele-
fónica señaló que es muy importan-
te que la sostenibilidad esté integra-
da en la estrategia de la empresa.
“Nosotros basamos la estrategia en
tres pilares. Por un lado el crecimien-
to inclusivo, el segundo pilar es el
de la eficiencia y la transformación.

De izquierda a derecha: Manuel Fresno, director financiero de Adif; Gema Esteban, directora de Inversores ESG & Reporting de Telefónica; Gonzalo Gómez-
Retuerto, director general de BME Renta Fija; José Luis Blasco, director global de Sostenibilidad de Acciona, y Roberto Fernández Albendea, responsable
de RSC y Reputación de Iberdrola.

Gonzalo Gómez-Retuerto:
“España lo está haciendo
muy bien en el marco de
las finanzas sostenibles.
Por eso ocupamos una
sexta posición en el
mundo”

Miguel Chamochín, profesor del IE, experto en Transformación, 
Sostenibilidad, Clima y Energía.

Miguel Chamochín:
”Estamos ante inversiones
estimadas para este año
de 200.000 millones de
dólares cuando Naciones
Unidas habla de un billón
de dólares anuales”

Roberto Fernández
Albendea: “Hemos
transformado nuestro
modelo de negocio y  hoy
tenemos 30.000
megavatios de energía
renovable” 

Gema Esteban: “Telefónica
ha sido pionera en la
transformación de
nuestras redes y en este
campo hemos tenido muy
en cuenta el impacto
ambiental”

José Luis Blasco: “En el
año 2010 Acciona 
decidió incorporar una
comisión específica 
sobre sostenibilidad al
Consejo de
Administración” 

Manuel Fresno: “Pensamos
que el ferrocarril puede
contribuir decisivamente 
a mejorar el medio
ambiente, con el 
que tenemos un
importante compromiso” 

Viene de página 15
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Telefónica ha sido pionera en la
transformación de nuestras redes
y en este campo hemos tenido muy
en cuenta el impacto ambiental des-
de el principio, una estrategia que
nos ha permitido lanzar el primer
bono verde mundial del sector de
las telecomunicaciones este año
por 1.000 millones de euros para
financiar la sustitución del cobre por
la fibra, que es un 83% más eficien-
te, en España. Como tercer pilar
está el de la confianza con el clien-
te, con nuestros proveedores y
nuestros accionistas”. La estrate-
gia a largo plazo es importante “por-
que Telefónica es una compañía
que invierte en infraestructuras, lo
lleva en su ADN, una inversión que
siempre es a largo plazo”.

Desde Acciona, José Luis Blas-
co, director global de Sostenibili-
dad, explicó que para una compa-
ñía que nace en 2005 como tal bajo
el lema ‘Pioneros en Desarrollo Sos-
tenible es mucho más sencillo expli-
car todo este proceso. “La prime-
ra ola del año 2005 se centró bási-
camente en medir. La medición, lo
que son los parámetros y poder
definir qué es de lo que estamos
hablando es bastante relevante para
una compañía. Lo primero que hici-
mos fue implantar una disciplina.
En el año 2010 incorporamos una
comisión específica sobre sosteni-
bilidad al Consejo de Administra-
ción y empezamos a trabajar sobre
la integración en tres ejes: objeti-
vos ambiciosos como ser neutros
en carbono, introducirlo dentro del
día a día, en concreto, en los incen-
tivos de las personas,  y tercero, un
modelo de negocio enfocado a una
disciplina que tuviera como objeti-
vo la sostenibilidad. La tercera ola
la anunció nuestro presidente en la
última Junta General cuando hablo
de Acciona como una compañía
que se mueve dentro de un nuevo
sector que atiende a los objetivos
de desarrollo sostenible, es decir,
virar nuestro modelo de negocio
para que el cien por cien del billón
de euros que invertimos todos los
años esté cien por cien alineado
con esa estrategia”.

Manuel Fresno, director finan-
ciero de Adif señaló que más que
en un maratón estamos en un
sprint. “Pensamos que el ferroca-
rril puede contribuir de manera deci-
siva a mejorar el medioambiente
con el que siempre ha tenido un
compromiso muy importante. Des-
de hace muchos años venimos tra-
bajando con el Banco Europeo de
Inversiones que tiene una metodo-
logía bastante definida. Y a partir
de ahí lo que hemos hecho es lan-
zar tres emisiones de bonos verdes
en 2017, 2018 y la última el pasa-
do mes de abril. Hemos publicado
también dos informes justificativos
sobre estas emisiones y quiero
subrayar la importancia y la calidad
de estos informes, su grado cientí-
fico, que supone una de las gran-
des bazas para que todo esto se
pueda desarrollar en el futuro”.

Más demanda que oferta
Domingo García, director del Ser-
vicio de Estudios de BME fue el
encargado de moderar la segunda
Mesa Redonda en la que se habló
sobre la demanda de inversión sos-
tenible. “Hay ya  muy pocas dudas
sobre la importancia que está adqui-
riendo y va a adquirir en el futuro un
mercado en el que hay mucha más
demanda que oferta. Según datos
de la Global Investment Alliance en
pocos años estarán invertidos en
activos financieros relacionados con
la sostenibilidad 31 billones españo-
les de dólares y Europa liderará esta
tendencia”.

“Desde 2002, año en el que yo
comencé mi carrera, hemos avan-
zado muchísimo por el bien del pla-
neta pero también del bolsillo y qui-
zá sea este mi mensaje principal. El
motor principal de la inversión sos-
tenible es simplemente el hecho de

suplir una falla de mercado. Hoy y
en décadas pasadas, tanto la inver-
sión como la economía no han sabi-
do captar el valor de ciertos bien-
es tanto medioambientales como
sociales que sí pueden impactar
profundamente en la rentabilidad
financiera. Es este tema de mate-
rialidad el que va a estar en el cen-
tro del debate sobre inversiones
sostenibles”. Así comenzó su inter-
vención Helena Viñes, directora
general adjunta de Sostenibilidad
de BNP Paribas que hizo un breve
repaso de la historia de BNP Pari-
bás Asset Management y destacó
cómo en 2012, “a nivel de gesto-
ra”, la entidad decidió integrar un
filtro normativo a todas sus inver-
siones “que es el filtro del Pacto
Mundial o de las líneas directrices
de la OCDE que básicamente es el
respeto de las diez convenciones
internacionales más importantes en
derechos humanos, derechos labo-
rales, la protección medioambien-
tal y los aspectos anticorrupción.

Para Viñes de lo que se trata, al
fin y al cabo es de mejorar la selec-
ción a la hora de invertir y de poder
ver, realmente, si una empresa está
gestionando correctamente los ries-
gos y si está maximizando las opor-
tunidades que concede la transi-
ción de este modelo económico.

Recordó como en el 2015 BNP
Paribas se comprometió pública-

mente a alinear su cartera de valo-
res al Objetivo de París “y ahora,
con nuestra nueva estrategia hemos
puesto una fecha, el 2025, año en
el que todas aquellas empresas que
no cumplan con una determinada
densidad de carbono van a estar
excluidas. Comenzamos con el sec-
tor eléctrico y el energético pero la
idea es ampliarlo a todos los sec-
tores carbointensivos”.

“La sostenibilidad no es una
moda. Ha venido para quedarse.
Pero hay cierto debate desde hace
tiempo a propósito de si la inver-
sión sostenible es rentable o no lo
es”, explicó Enrique Marazuela,
Chief Investment Officer de BBVA
Banca Privada y Presidente de CFA
Society Spain. “A nosotros nos
parece que sí lo es. Hay estudios
empíricos que lo demuestran. Pero
desde un punto de vista más
amplio, no hay que hablar solo de
rentabilidades, sino también de
riesgo, y en concreto del binomio
rentabilidad-riesgo”. Marazuela
explicó que las empresas con
actuaciones no sostenibles incu-
rren en riesgos, por ejemplo, si los
clientes deciden dejar de consumir
sus productos. “Imaginen una
empresa que utiliza mano de obra
infantil. Es una vulnerabilidad cla-
rísima”, señaló. “O el riesgo de reci-
bir una multa por actuaciones con-
taminantes”, añadió.

A la hora de medir el riesgo,
Marazuela, se refirió a tres indica-
dores que hay que tener en cuen-
ta. El primero de ellos es la volati-
lidad, que en términos estadísticos
se mide con la desviación están-
dar. Es lo que oscila un activo coti-
zado en mercado. En segundo
lugar se refirió a la asimetría, que
significa que no hay una simetría
entre las posibilidades de tener ren-
tabilidades positivas y negativas.
En el caso de las compañías con
actuaciones no sostenibles, esa
asimetría juega claramente en su
contra. Es decir, que es mayor el
riesgo de rentabilidades negativas.
El tercer indicador de riesgo al que
se refirió es la curtosis, que es una
medida estadística para cuantificar
la probabilidad de que sucedan
eventos extremos.  El presidente
de CFA Society Spain vaticinó que
la demanda de inversión sosteni-
ble crecerá con intensidad en los
próximos años. De momento sí se
percibe una sobredemanda en el
mercado de renta fija, donde las
emisiones de bonos verdes están
siendo sobre suscritas por el inte-
rés de los inversores instituciona-
les. Pero se espera que aumente la
demanda por parte de los inverso-
res individuales. 

Para Rosa Armesto, directora
general adjunta de la Federación
Europea de Bolsas, (FESE) que

aglutina a las Bolsas europeas fren-
te a la interlocución con Bruselas,
es muy interesante que miremos el
presente y miremos hacia el futuro
“porque se están preparando todos
los planes que va a desarrollar la
nueva Comisión Europea. Y tal y
como ha dicho Elena Viñes, esta-
mos en el principio de una etapa ya
que la sostenibilidad es el pilar
número uno de todo lo que nos va
a venir ahora” En este escenario los
mercados de capitales tienen un
papel crucial que desempeñar en
la financiación de la futura econo-
mía sostenible.

El servicio de investigación del
Parlamento Europeo acaba de esti-
mar que el beneficio potencial que
tiene el mejorar e impulsar los mer-
cados de capitales podría ser del
orden de 137.000 millones de euros
anuales

Para Armesto es muy importan-
te, como desafío europeo y global,
los temas de la transparencia, la
liquidez y de cómo se forman los
precios “al mismo tiempo que hace-
mos que estos mercados sean sóli-
dos, sean robustos para acompa-
ñar a esta transición hacia la sos-
tenibilidad, una sostenibilidad que
hay que hacerla con el mercado, tal
y como ha dicho aquí otro ponen-
te, tiene que estar orientada hacia
el mercado en el contexto en el que
nos encontramos”.

De izquierda a derecha: Helena Viñes, directora general adjunta de Sostenibilidad de BNP Paribas; Domingo García, director del Servicio de Estudios de
BME; Rosa Armesto, directora general adjunta de la Federación Europea de Bolsa, y Enrique Marazuela, chief investment officer de BBVA Banca Privada y
presidente de CFA Society Spain.

Helena Viñes: “En 2012,
decidimos integrar un
filtro normativo a todas
nuestras inversiones que
es el filtro del Pacto
Mundial, de las directrices
de la OCDE” 

Enrique Marazuela: “Las
empresas con
actuaciones no
sostenibles incurren en
riesgos, por ejemplo, que
los clientes dejen de
consumir sus productos”

Rosa Armesto: “En este
escenario los mercados
de capitales tienen un
papel crucial que
desempeñar en la
financiación de la futura
economía sostenible”

Domingo García: “En muy
pocos años estarán
invertidos en activos
financieros relacionados
con el criterio de
sostenibilidad 31 billones
de dólares” 
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