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GUÍA PARA SU DINERO Renta fija y deuda
Con 88.500 millones

La emisión de bonos se
dispara hasta junio
por el Covid-19
■ El año 2020 se ha visto caracterizado por un tono de mercado
"muy favorable". El inicio de la crisis del Covid-19 generó incertidumbre, lo que provocó el cierre del
mercado de deuda entre el 25 de
febrero y el 24 de marzo. Sin embargo, "gracias a la pronta respuesta
de las instituciones públicas, el mercado reabrió con fuerza", ha explicado la entidad.
El sector corporativo y el sector
financiero han emitido un volumen
total cercano a 32.000 millones de
euros en el primer semestre, lo que
supone un 19,8% más respecto al
mismo periodo del año anterior.
En concreto, el sector corporativo
ha emitido 15.775 millones de euros,
un 91% más que en el primer semestre de 2019. Telefónica, Repsol, Cellnex, Red Eléctrica y Amadeus pr otagonizaron las principales emisiones corporativas del semestre.
El sector financiero, por su parte, ha emitido 16.000 millones, un
13% menos. Santander, BBVA,
Sabadell y Caixabank fueron los
emisores más activos.
El sector público español ha colocado a través de operaciones públicas un importe total de 56.750 millones de euros mediante 11 operaciones sindicadas.
El Reino de España ha sido el
emisor más activo del sector público español al colocar un total de
52.000 millones de euros a través
de 5 operaciones y r ecibir una
demanda agregada de 282.500
millones; un ratio de sobre subscripción de 5,4 veces.
Con la crisis del coronavirus, el
banco francés ha destacado un
incremento de las operaciones verdes y sociales. "El interés suscitado se refleja en unos precios más
favorables para este tipo de bonos.
La base inversora de estos productos se amplía ya que no se limita
solo a inversores tradicionales e
incluye también a aquellos dedicados exclusivamente a inversiones
ESG", recoge el informe.
Por otra parte, Banco Sabadell
ha desarrollado el marco para la
emisión de bonos vinculados a
objetivos de desarrollo sostenibles,
lo que supone un paso más en el
compromiso de la entidad con la
sostenibilidad medioambiental, la
lucha contra el cambio climático y
el desarrollo social.
Con la definición de ámbitos prioritarios de actuación y la identifica-

Euros.

ción de criterios, impulsa la emisión
de bonos verdes, sociales y sostenibles. Con ello, da un paso más en
el ejercicio de su responsabilidad
como agente vertebrador de una
economía sostenible.
Con esta iniciativa, Banco Sabadell pone en valor el papel de las
instituciones financieras en la movilización de capital para avanzar en
la transición hacía una economía
eficiente en los recursos y con bajas
emisiones de carbono.

Banco Sabadell pone en
valor el papel de las
instituciones financieras
en la movilización de
capital para avanzar en la
transición hacia una
economía eficiente en los
recursos y con bajas
emisiones de carbono
Los bonos sociales
estarán focalizados en la
generación de beneficios
que impulsen el acceso a
servicios esenciales, la
inclusión social y la
generación y
mantenimiento del
empleo
Los bonos verdes irán orientados a proyectos con beneficio
medioambiental, como la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, la prevención
de la contaminación y la adaptación al cambio climático. Las categorías en este ámbito priorizan las
energías renovables, el control y
prevención de la contaminación, la
gestión sostenible del agua, el
transporte limpio, la eficiencia energética y los edificios verdes.
Por su parte, los bonos sociales
estarán focalizados en la generación de beneficios que impulsen el
acceso a servicios esenciales, la
inclusión social y la generación y
mantenimiento del empleo.
Lluis Pons, director de marketing
de Banco Sabadell, destaca el
“apoyo total” de la entidad a las
empresas y la concesión de 8.000
millones de euros en créditos ICO
y 7.000 millones de euros sin aval.

Energías renovables.

Y Audax Renovables, otros 20 millones

Ecoener emite un bono verde
de 130 millones de euros
■ Las emisiones verdes siguen creciendo en España en un año que ha
sido crucial para la inversión sostenible. La última en sumarse ha sido
Ecoener, compañía española generadora de energías renovables, que
ha emitido un bono por un importe
de 130 millones.
La financiación obtenida la destinará a financiar proyectos hidráulicos y eólicos en Canarias y Galicia, explicaron fuentes de la empresa en una nota. Además, "esta emisión otorga a la compañía una
estructura de capital estable y flexible para acometer futuras iniciativas de crecimiento", añadieron.
Por poner esos 130 millones en
contexto, puede compararse con
los importes de dos de las emisiones más recientes de bonos verdes
en España: la de Sabadell, que
alcanzó los 500 millones de eur os
y, esta misma semana, una de
Audax Renovables por 20 millones
de euros. En 2020, las mayores emisiones registradas por parte de entidades privadas en este país corresponden a bancos (Santander, CaixaBank, BBVA), y alcanzan los 1.000
millones.
Con datos a 15 de julio (que no
tienen en cuenta, por tanto, las colocaciones de Sabadell ni de Audax),
ya se habían emitido más de 10.646
millones de euros, frente a los 9.756
millones del año pasado, según
recoge el Observatorio Español de
la Financiación Sostenible (Ofiso).
La emisión de Ecoener consiste
en bonos senior garantizados con
vencimiento a largo plazo, 20 años
y cupón de 2,35%. El bono cotizará en el Open Market (Fr eiverkehr)
de la Bolsa de Frankfurt "con el fin
de optimizar y fortalecer el balance
de la compañía en una plaza financiera exigente y de prestigio", explicaron las mismas fuentes en el

comunicado. Ecoener ha contado
con inversores institucionales como
Aviva Investors, la empresa de gestión de activos globales de A viva y
primera aseguradora de Reino Unido; Schroders, gestores independientes líderes en el sector con una
trayectoria de más 200 años y Manulife, una compañía de seguros con

La emisión de Ecoener
consiste en bonos senior
garantizados con
vencimiento a largo plazo,
20 años y cupón de
2,35%. El bono cotizará
en el Open Market
(Freiverkehr) de la Bolsa
de Fráncfort “con el fin de
optimizar y fortalecer el
balance de la compañía
en una plaza financiera
exigente y de prestigio”
Audax Renovables lanzó
este programa de deuda
verde, junto a su primer
programa de pagarés
internacional en Irlanda
por 300 millones de euros,
con el objetivo de
conseguir financiación a
precios competitivos en
los mercados, tanto
español como
internacional, para
financiar su crecimiento
tanto en la generación de
energía renovable como
en la comercialización de
energía verde

más de 175 años de experiencia líder
en Canadá, Estados Unidos y Asia.
Société Générale ha sido la entidad
colocadora de la operación.
Por su parte, Audax Renovables
quiere seguir con el pie del acelerador pisado en su crecimiento y ha
lanzado su primera emisión de
bonos verdes. La compañía energética ha comunicación a la CNMV
que ha incorporado al Mercado
Alternativo de Renta Fija (MARF) una
emisión de bonos verdes por importe de 20 millones de euros y que se
enmarca dentro de su programa de
renta fija de bonos por un importe
nominal máximo de 400 millones de
euros, que la compañía registró el
pasado mes de julio.
Audax Renovables lanzó este programa de deuda verde, junto a su
primer programa de pagarés internacional en Irlanda por 300 millones de euros, con el objetivo de conseguir financiación a precios competitivos en los mercados, tanto
español como internacional, para
financiar su crecimiento tanto en la
generación de energía renovable
como en la comercialización de
energía verde, así como financiar
posibles nuevas adquisiciones a
nivel nacional e internacional.
Este programa de emisión de
bonos por hasta 400 millones de
euros en el MARF otorga flexibilidad
a la compañía para poder r ealizar
una o varias emisiones, a cualquier
plazo y con cualquier tipo de estructura, hasta alcanzar el importe aprobado. En esta primera operación, la
compañía presidida por José Elias
Navarro ha contado con KF Attest
Servicios Empresariales como asesor registrado, Banco Sabadell ha
sido el agente de pagos y Haitong
Bank como entidad colocadora. Por
su parte, el asesor legal de la colocación ha sido J&A Garrigues.

