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CaixaBank moviliza 31.375 millones de euros en 
financiación sostenible en 2021, un 150% más que el año 
anterior 

 

 

• La entidad ha batido su récord histórico tanto en préstamos sostenibles, 

con 11.595 millones de euros, como en la emisión de bonos ESG, con más 

de 19.780 millones de euros. 

 

• CaixaBank ha cerrado el ejercicio 2021 en la sexta posición del ranking de 

financiación sostenible en Europa de Refinitiv y es el banco español mejor 

posicionado en esta clasificación. 

 

 

 

10 de enero de 2022 

CaixaBank ha movilizado 31.375 millones de euros en financiación sostenible en 2021. Esta 

cifra, procedente tanto de préstamos como de bonos sostenibles, supone un 150,8% más 

que el año anterior. 

En el apartado de préstamos sostenibles, CaixaBank ha cerrado 105 operaciones en 2021, 

por valor de 11.595 millones de euros. Esta cifra representa un 131% más que la conseguida 

en 2020 y supone un nuevo un récord para el banco en esta área de actividad. 
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Los préstamos sostenibles se dividen en tres categorías: préstamos verdes, que son 

aquellos que tienen un impacto directo positivo sobre el medioambiente; préstamos 

sociales, si el uso de los fondos repercute en variables sociales como por ejemplo la salud 

o la educación; o préstamos ESG-Linked, si son financiaciones que incentivan la 

consecución de objetivos sostenibles por parte de la compañía. 

En 2021, CaixaBank realizó 68 operaciones ESG-Linked por valor de 6.113 millones de 

euros. Entre ellas, destaca la participación en el préstamo sindicado sostenible de Acciona, 

de 3.300 millones de euros, la mayor operacion sostenible hasta la fecha en España,  

especialmente significativa por suponer el proyecto inaugural de Acciona Energía. También 

sobresalieron los créditos sindicados de Atresmedia, Applus o Europastry, pioneros en sus 

respectivos sectores. Además, destacaron los préstamos sindicados a Cementos Molins, 

Naturgy, Roca o Endesa, por la implementación de estructuras innovadoras, que han 

contribuido a impulsar este mercado. En todas estas transacciones, CaixaBank ha actuado 

como Coordinador de Sostenibilidad y Agente, apoyando a los clientes en el diseño de las 

operaciones. 

Por lo que respecta a financiación ESG-Linked en el ámbito de banca transaccional, 

CaixaBank ha introducido estas variables ambientales, sociales o de gobernanza en 

productos como el factoring, el confirming, los avales y las líneas de crédito. En esta 

categoría ha realizado 15 operaciones por valor de 4.188 millones de euros, donde destacan 

las operaciones formalizadas con Endesa, Arval, Siemens Gamesa o Gestamp. 

Por otro lado, CaixaBank ha realizado 22 préstamos verdes en 2021 por valor de 1.294 

millones de euros. Dentro de esta categoría, destaca la financiación concedida en febrero a 

la Autoridad Metropolitana de Barcelona para financiar su programa de movilidad sostenible 

o financiaciones de proyectos de energías renovables como los de Cúbico, para la 

refinanciación de dos proyectos de energía solar en el sur de España, o Dogger Bank, el 

mayor parque eólico marino del mundo que se está construyendo en el Reino Unido. 

Emisiones de bonos ESG 

Los bonos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza por sus siglas en inglés) se dividen 

en cuatro categorías: bonos verdes, si tienen un impacto positivo sobre el medioambiente; 

bonos sociales, si repercuten en mejoras sociales como por ejemplo salud, educación o  

transporte público; bonos sostenibles, que son los que combinan variables verdes y 

sociales; y bonos sustainability-linked, que vinculan las condiciones del bono a la 

consecución de objetivos sostenibles por parte de la empresa. 

En 2021, CaixaBank ha participado como bookrunner en la emisión de 18 bonos ESG, lo 

que ha supuesto la colocación de 16.200 millones de euros excluyendo las emisiones 

propias. En el capítulo de bonos verdes, se ha alcanzado la cifra de 8.030 millones de euros 
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en emisiones como las de Acciona Energía, Adif o Red Eléctrica. 

En bonos sostenibles, destacan las emisiones de la Comunidad de Madrid, del Gobierno 

Vasco, Junta de Andalucía o Telefónica. La participación de CaixaBank en bonos sostenibles 

ha alcanzado los 4.500 millones de euros. En bonos sustainability-linked han destacado 

las emisiones de Enel o ASTM.  

En 2021, CaixaBank ha emitido cuatro bonos propios bajo formato verde o social para 

apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, por valor de 3.500 millones de 

euros. Estos cuatro bonos se suman a los tres lanzados en 2019 y 2020, convirtiendo a 

CaixaBank en el banco europeo con mayor volumen de emisiones propias de bonos ESG 

en euros con un total de siete emisiones, cuatro verdes y tres sociales, con un valor agregado 

de 6.000 millones de euros y 500 millones de libras.  

Sumando las emisiones propias y ajenas de bonos ESG, CaixaBank ha movilizado 19.780 

millones de euros durante 2021, un 164% más que el año anterior.  

Sexta posición en financiación sostenible en Europa 

CaixaBank ha finalizado el ejercicio 2021 como el sexto banco en financiación sostenible en 

Europa según el ranking de Refinitiv y es el banco español mejor colocado en esta 

clasificación.  

 

EMEA Top Tier Green & ESG Loans - 2021

(By volume)

Rank Top Tier Lender Volume USD (m) No.

1 Credit Agricole CIB 17.702 123

2 BNP Paribas SA 16.935 151

3 Societe Generale SA 12.032 109

4 ING Group 11.661 100

5 UniCredit 11.338 92

6 Caixabank SA 11.062 82

7 Deutsche Bank AG 10.299 80

8 HSBC Banking Group 10.088 80

9 Banco Santander SA 9.440 87

10 Citi 8.317 71

11 Natixis SA 7.866 58

12 JP Morgan 7.596 61

13 BofA Securities 7.551 62

14 Commerzbank AG 7.476 62

15 Intesa Sanpaolo SpA 7.457 58

Source: Refinitv, EMEA Top Tier Green & ESG Loans, Jan 2022
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El banco se ha consolidado como líder del mercado español y uno de los referentes 

mundiales en financiación sostenible. En el ámbito internacional CaixaBank ha participado 

en  operaciones en 14 países. Entre ellas han destacado la de Transport Light Rail en 

Sydney, que supuso la primera financiación sostenible formalizada por la entidad en 

Australia, o las financiaciones de Vineyard Wind, proyecto eólico liderado por Avangrid y CIP 

en Estados Unidos, y la del proyecto Fargo, impulsado por Acciona para la construcción de 

una innovadora infraestructura de adaptación al cambio climático en Dakota del Norte y 

Minnesota. Estas dos operaciones, han sido galardonadas recientemente como Deal of the 

Year Global y Deal of the Year Américas, respectivamente, por PFI (Project Finance 

International). 

 

 

 


