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CaixaBank, líder en financiación sostenible de la banca 
española en Europa durante el primer semestre del año 

 

• Refinitiv sitúa a la entidad como quinta en Europa en este tipo de 

financiación, siendo el banco español mejor posicionado en el ranking. 

 

• CaixaBank ha concedido 7.200 millones de euros en financiación 

sostenible en la primera mitad del año, un 45% más respecto al volumen 

financiado en todo 2020.  

 

• Además, el banco ha participado en España y Portugal en emisiones de 

bonos ESG por 14.600 millones de euros en el primer semestre, lo que 

supone duplicar las llevadas a cabo durante la totalidad de 2020. 

 

• CaixaBank se posiciona como la entidad con mayor volumen de emisiones 

propias en euros de Bonos Verdes y Sociales. 

 

 

Barcelona, 16 de agosto de 2021 

CaixaBank es la entidad líder en financiación sostenible de la banca española en Europa 

durante el primer semestre del año, según la clasificación de Refinitiv, quien sitúa al banco 

como quinto en Europa en este tipo de financiaciones. 

CaixaBank ha concedido 7.200 millones de euros en financiación sostenible en la primera 

mitad del presente ejercicio, un 45% más respecto al volumen financiado en todo 2020, 

consolidándose como uno de los focos de actividad de la entidad. 

De esta cantidad, Refinitiv ha considerado 5.900 millones de dólares para la elaboración de 

su ranking (véase anexo), los procedentes de las operaciones en las que CaixaBank es 

considerada por esta plataforma de información como entidad de máxima relevancia o top 

tier lender. 

Una parte relevante de la financiación sostenible se ha formalizado bajo el formato de 

préstamos sostenibles (ESG-Linked), que vinculan el tipo de interés de la financiación a 

objetivos sostenibles (KPIs o Ratings ESG). En esta categoría, en 2021 CaixaBank ha 

cerrado 38 operaciones por valor de 3.730 millones de euros. Entre ellas, destacan la 

financiación sindicada de Acciona, la mayor financiación sostenible hasta la fecha en España 

y pionera a nivel global al garantizar los impactos planteados como objetivos en la 

financiación, el sindicado de Atresmedia, que se convirtió en el primer préstamo sostenible 
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en España en el sector audiovisual o las financiaciones sostenibles sindicadas formalizadas 

por Naturgy, Roca o Werfen. En todas estas transacciones, CaixaBank ha actuado como 

Coordinador de Sostenibilidad y Agente.  

Por otro lado, CaixaBank ha realizado 8 préstamos verdes por valor de 211 millones de 

euros. Los préstamos verdes se caracterizan por financiar proyectos con un impacto positivo 

directo en materia medioambiental. Dentro de esta categoría, destaca la financiación 

concedida en febrero a la Área Metropolitana de Barcelona para financiar su programa de 

movilidad sostenible o el Project Finance de energía renovable de Cúbico, ambas 

operaciones públicas. 

En cuanto al ámbito transaccional, CaixaBank está liderando la innovación en España en 

este segmento de productos, movilizando 3.340 millones de euros en 9 operaciones 

vinculadas a productos transaccionales, donde destacan varias operaciones formalizadas 

con Endesa, con quien la entidad formalizó ya en 2020 el primer factoring sostenible del 

mercado español. 

14.600 millones de euros en emisiones sostenibles 

En cuanto a la actividad de mercado de capitales, durante el primer semestre el banco ha 

participado en España y Portugal en emisiones de bonos ESG por 14.600 millones de euros, 

lo que supone duplicar el volumen total registrado en 2020. En concreto, ha participado en 

2021 como bookrunner en la emisión de 13 bonos calificados como verdes, sociales o 

sostenibles. 

En la actividad sostenible desarrollada por CaixaBank durante el primer semestre en el 

mercado de capitales, destacan los Bonos Verdes o Sostenibles de Red Eléctrica, 

Telefónica, Iberdrola o Enel, y las emisiones del Bono Sostenible de la Comunidad 

Autónoma Vasca, Comunidad de Madrid y Andalucía.  

Por su parte, CaixaBank ha seguido apostando por una política de funding vinculada a 

sostenibilidad. Así, durante el primer semestre del ejercicio, ha realizado cuatro emisiones 

de bonos, tres verdes y uno social, por un importe de 3.000 millones de euros y 500 millones 

de libras. Con ello, la entidad suma siete emisiones en el mercado de Bonos Verdes y 

Sociales desde 2019, por un volumen total de 6.000 millones de euros y 500 millones de 

libras. Esto sitúa a CaixaBank como la entidad financiera con mayor volumen de Bonos ESG 

en el mercado euro. 

CaixaBank es una de las entidades financieras más comprometidas con la sostenibilidad, 

dado que su Plan de Banca Socialmente Responsable recoge cinco importantes principios 

de actuación que suponen una contribución directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas.  
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La entidad apoya, mediante su actividad, iniciativas y proyectos respetuosos con el medio 

ambiente, que contribuyan a prevenir y mitigar el cambio climático, a impulsar la transición 

hacia una economía baja en carbono y el desarrollo social. 

 

ANEXO 

1H 2021 EMEA Green & ESG Loan League Table - Top Tier Lender  

Rank Lender Parent  Volume (m)(USD)  Total Deals 

1 Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA [Credit Agricole CIB]                          8.338,63  54 

2 BNP Paribas SA                          7.673,30  60 

3 UniCredit                          6.077,74  44 

4 Deutsche Bank AG                          6.006,88  41 

5 Caixabank SA                          5.902,54  41 

6 Societe Generale SA                          5.852,98  48 

7 Citi                          5.429,74  37 

8 HSBC Banking Group                          5.327,81  39 

9 Banco Santander SA                          5.094,06  40 

10 ING Group                          4.700,63  38 

11 JP Morgan                          4.660,01  32 

12 BofA Securities                          4.458,60  33 

13 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                          4.242,00  29 

14 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                          4.023,38  31 

15 Natixis SA                          4.021,13  25 

16 Mizuho Financial Group Inc                          3.818,99  26 

17 Barclays                          3.718,07  28 

18 Intesa Sanpaolo SpA [ISP]                          3.578,38  24 

19 Commerzbank AG                          3.449,09  27 

20 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [BBVA]                          3.311,46  30 

Fuente: Refinitiv 

 


