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 Ranking elaborado por la empresa de Morningstar, líder en rating ESG y gobierno corporativo 

 

Sustainalytics sitúa a CaixaBank como el mejor banco de 
España en su rating de riesgos ESG 

 
• CaixaBank mejora 11 puestos su calificación, situándose en Riesgo Bajo, 

y alcanza la posición 30 del ranking mundial de entre 406 bancos 

analizados.  

 

• La entidad figura como el primer banco en España con 19 puntos, tras 

recibir una mejor calificación del analista respecto a 2020 gracias al avance 

en la gestión de los riesgos ESG. 

 

• Este reconocimiento llega tras la reciente inclusión, por décimo año 

consecutivo, de CaixaBank en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 

donde la entidad ha obtenido la máxima puntuación (100 puntos) en las 

áreas de gestión del riesgo, inclusión financiera y en reporting social y 

ambiental. 

 

28 de noviembre de 2021. 

CaixaBank ha mejorado su calificación en el índice de rating ESG Sustainalytics 2021 y se 

ha situado como primer banco español. Sustainalitycs, compañía de Morningstar que mide 

el desempeño de las empresas en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo, 

ha evolucionado la puntuación de CaixaBank de riesgo medio a riesgo bajo y ha hecho 

escalar a la entidad financiera 11 puestos en la clasificación general hasta situarse en la 

posición 30 del ranking mundial de entre los 406 bancos analizados.  

 

En la valoración de 2021, CaixaBank cuenta con 19 puntos, 3,6 puntos de mejora respecto 

a la valoración del mismo analista en 2020. Al mismo tiempo, la entidad ha obtenido una 

mejora global del 16%.  

 

Esta mejora se debe a la subida de 9’5 puntos de la nota en la Gestión de riesgos ESG, 

hasta situarse en 64’3 puntos y ocupar una posición sólida del índice. El motivo argumentado 

por la firma independiente que impulsa este ranking es la “adecuada implementación de las 

políticas y los controles en cuestiones de gobernanza”. Por otro lado, CaixaBank también ha 

incrementado la exposición al riesgo en un punto debido a riesgos relacionados con la 

gobernanza del producto, la privacidad y la seguridad de los datos y la ética empresarial.  
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CaixaBank, un modelo de banca socialmente responsable 

CaixaBank es una entidad con una vocación social. Fruto de la herencia que ha recibido, 

mantiene una actitud de servicio a la sociedad y a sus clientes. La sostenibilidad es una de 

las líneas del Plan Estratégico 2019-2021 de la entidad que, además, cuenta con un Plan de 

Banca Socialmente Responsable. 

Entre los principales compromisos del banco, destaca el trabajo por la inclusión financiera, 

con una amplia capilaridad de la red de oficinas. CaixaBank es la única entidad presente en 

el 100% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 

5.000. Es también la única entidad que ofrece microcréditos a personas sin garantías ni 

avales, a través de MicroBank, para ayudarles a impulsar sus proyectos personales y 

profesionales.  

Por otro lado, mantiene un compromiso con la cultura financiera a través de múltiples 

iniciativas para ayudar a que las personas tomen mejores decisiones en la gestión de su 

economía. Además, parte de su plantilla participa en tareas de voluntariado durante las 

semanas sociales y es una de las entidades españolas más valoradas en voluntariado 

corporativo.  

CaixaBank cuenta con un Comité de Sostenibilidad, dependiente del Comité de Dirección, 

que es el responsable de realizar el seguimiento de la estrategia y las prácticas de 

sostenibilidad. De hecho, recientemente la entidad ha recibido diversos reconocimientos por 

su política y buenas prácticas. Sin ir más lejos, en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 

publicado hace unos días, CaixaBank permanece, por décimo año consecutivo, entre los 

bancos más sostenibles del mundo. La entidad obtuvo la máxima puntuación (100 puntos) 

en lás áreas de gestión del riesgo, inclusión financiera y reportins social y ambiental.  

Asimismo, CaixaBank es una de las entidades financieras líderes en la lucha contra el 

cambio climático, con múltiples compromisos como la inclusión en el Compromiso Colectivo 

para la Acción Climática de Naciones Unidas; la incorporación a la lista RE100, donde 

CaixaBank fue la primera organización española incluida en esta iniciativa que pretende 

incrementar la demanda y el suministro de energías limpias;  la adhesión al Grupo Español 

de Crecimiento Verde; la adhesión a las recomendaciones de la Task Force on Climate-

related Financial Disclosures, que tienen como objetivo principal aumentar las medidas 

adoptadas en respuesta a los riesgos financieros relacionados con el clima y la calidad del 

reporte; la participación en los Principios de Banca Responsable, que están diseñados para 

guiar a los bancos a alinear estratégicamente su negocio a los objetivos de desarrollo y 

sostenibilidad a nivel internacional, regional y nacional; así como la reciente incorporación 

como miembro fundador de Net Zero Banking Alliance por la que el sector bancario se 

compromete a alcanzar las emisiones netas cero en 2050 en línea con el objetivo 1.5ºC, 

alineado con el Acuerdo de París y cuyo impulso es el objetivo clave global de la actual 

COP26. 

 


