
 
Los CFOs reivindican su protagonismo clave para 

la transición hacia una economía más sostenible 
 

El protagonismo principal y crucial de los CFOs en la integración de la sostenibilidad en la 

empresa y en el impulso de la financiación e inversión sostenible fue objeto de análisis en el 

evento “Los CFOs: actores clave en el camino hacia una economía más sostenible” co-organizado 

por UNEP FI, Pacto Mundial en España, ICO – Instituto de Crédito Oficial, el Círculo de CFOs, 

FINRESP y Spainsif y celebrado el pasado 30 de mayo en la sede del ICO en Madrid, España. En 

el encuentro participaron expertos y directores financieros de empresas, entidades financieras, 

compañías de seguros y gestoras de activos y contó con la colaboración también de otras 

relevantes instituciones impulsoras de transición hacia una economía sostenible: Principles for 

Responsible Investment, UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia (Spain), Colegio 

de Economistas de Madrid, #OFISO y GREF.  

La palabra sostenibilidad está en el día a día de los CFOs.  Influidos por los inversores y por el 

resto de grupos de interés, los indicadores no financieros empiezan a caer en los responsables 

de finanzas, porque la sostenibilidad es ya una pata imprescindible del negocio. 

Una de las conclusiones más evidente a lo largo de toda la jornada es que la sostenibilidad es 

una cuestión transversal que afecta a todas las áreas de la empresa y que las métricas 

financieras y no financieras cada vez se dan más la mano.    

Y que resulta crucial el diálogo entre los directores financieros de empresas, actores homólogos 

en cadenas de valor, y participantes del sector financiero y asegurador, para generar 

engagement, compartir mejores prácticas, y alinear principios, marcos y recomendaciones. 

Así fue puesto en relieve en el acto de apertura del evento por Carolina Yazmín López García, 

representante de UNEP FI y coordinadora global de capacitaciones, y por Juan Carlos Pérez 

Espinosa, presidente del Círculo de CFOs y Global de DCH, quien subrayó la sostenibilidad como 

punto crucial en la agenda actual y futura de trabajo de los CFOs. 

 

 

https://www.unepfi.org/
https://www.pactomundial.org/
https://www.ico.es/
https://circulocfos.org/
https://finresp.es/
https://www.spainsif.es/
https://www.youtube.com/watch?v=5dirrsZcFog
https://www.linkedin.com/company/the-pri/
https://www.linkedin.com/company/the-pri/
https://www.linkedin.com/company/uned/
https://www.linkedin.com/company/colegio-de-economistas-de-madrid/
https://www.linkedin.com/company/colegio-de-economistas-de-madrid/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ofiso&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6937373009376641024
https://www.linkedin.com/company/grupogref/


La importancia de la colaboración público-privada   

En el acto de apertura por José Carlos García de Quevedo, Presidente del ICO, destacó que “la 

sostenibilidad es una estrategia a largo plazo cuyo principio inspirador es la colaboración 

público-privada. Sin el apoyo de todos no se puede avanzar en sostenibilidad”.  

Por parte de la administración, Pablo de Ramón-Laca, Director General del Tesoro y Política 

Financiera, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de 

España, apuntaba a la importancia de la Administración Pública en la emisión de bonos verdes 

y el valor de la taxonomía verde para escalar las finanzas e inversiones sostenibles, al mismo 

tiempo que manifestaba que “se está avanzando tanto a nivel europeo como nacional para 

contar con un marco adecuado para todo ello y con el Plan Nacional de Finanzas Sostenibles en 

España pretendemos dar un paso más allá”. 

Por su parte, Antonio Cordero, CFO de ICO, mencionó la importancia de abordar las 

preocupaciones medioambientales y sociales de forma integrada, recordando que el ICO fue 

una institución pionera en la emisión de bonos sostenibles. 

Del mismo modo,  en el panel de financiación sectorial para el hidrógeno verde, Pablo Pérez-

Montero, Head of Sustainable Finance & ESG Advisory de Caixa Bank afirmó que “Somos 

intermediadores, queremos colaboración público privada para el hidrógeno verde”. Y Nuria de 

Lucas, New business and European projects Lead de Naturgy, señalaba que “muchos países 

optan por fondos de innovación, alianzas público-privadas. Parece que es clave promoverlo de 

una manera más activa”. 

Coalición de CFOs del Pacto Mundial  

Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, ha incidido 

en el papel trascendental que juegan los CFOs para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la consecución de la Agenda 2030 y presentó el “CFO coalition for SDG” una 

iniciativa lanzada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas que pretende alinear las agendas 

financieras de las empresas con la Agenda 2030: “Los directores de sostenibilidad están 

totalmente involucrados, pero hay que sacar estos temas de los departamentos de sostenibilidad 

y lograr que los directores financieros se involucren, además, con su compromiso se conseguirá 

también el de los inversores extranjeros”. El objetivo de Pacto Mundial es lograr 10 billones de 

dólares para la Agenda 2030 y conseguir la implicación de 1.000 CFOs a nivel mundial de aquí a 

2024.  

Retos de la integración de la sostenibilidad para los departamentos financieros   

El primer panel se centró en destacar la importancia del diálogo y la necesidad de generar 

engagement entre inversores, CFOs, y agentes del sector financiero y de seguros, haciendo 

alusión también a los retos de medición y a la importancia de incorporar conocimientos y 

perfiles ESG en la organización para facilitar ese diálogo. Fue moderado por Pablo Esteban-

Sánchez, profesor e investigador de finanzas sostenibles de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED).  

José Manuel Jiménez Mena, CFO del Grupo Asegurador Santalucía, apuntó a la complejidad de 

integrar las cuestiones ESG por la falta de consenso en la comunicación: “tenemos dificultades 

de entendimiento y maneras distintas de abordar la cuestión y extraer la información. Pedimos 

a las entidades con las que trabajamos que toda la información tenga en consideración los 

criterios ESG, mayor profundidad y calidad de los datos”.  

https://www.cfocoalition.org/
https://www.pactomundial.org/noticia/el-pacto-mundial-de-naciones-unidas-lanza-una-coalicion-de-directores-financieros-por-los-ods-para-conseguir-10-billones-de-dolares-para-financiar-la-agenda-2030/


Diego Reija Ruiz, CFO de Santander Asset Management, destacó la dificultad para encontrar 

perfiles ESG en la fase de recruiting y obtener nuevos recursos ESG, información y datos de 

calidad, metodologías y tecnología  para la integración de datos y análisis ESG que faciliten ese 

diálogo. 

Financiación Sostenible en sectores estratégicos  

Esta sección hizo hincapié en la necesidad de desarrollar productos de financiación sostenible, 

asesoramiento y soluciones para sectores estratégicos y segmentos de clientes que incluyan no 

sólo a grandes empresas sino también a pymes, proveedores y segmento minorista. Y se hizo 

también referencia a la necesidad y retos de la medición para los departamentos financieros: a 

la importancia de contar con  tecnología para la evaluación de la información de sostenibilidad 

de la empresa y sus proveedores, y un marco regulatorio que aporte un mayor consenso en los 

KPIs de información no financiera, que permita establecer un estándar homogéneo que facilite 

la medición de la sostenibilidad, su integración y comparabilidad. 

El primer panel se centró en la financiación del hidrógeno verde y fue moderado por Sara 

Ramón, responsable de Promoción y Comunicación de Spainsif, y en el que participaron Pablo 

Pérez Montero de Caixabank; Nuria de Lucas de Naturgy, y Ruben García, Head of Project and 

Structured Financing de Repsol. Los ponentes posicionaron el hidrógeno verde como una de las 

opciones más certeras para conseguir la descarbonización de la economía y se reclamó unidad 

en términos de tramitación y certificación de los proyectos para facilitar mayor certidumbre a 

los inversores y colaboración público-privada. 

Juan Carlos del Rieu, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca 

(AEB) moderó el panel de financiación de construcción sostenible, en el que. Así, durante este 

panel, María Carrasco,  CFO de FCC Construcción y miembro del grupo de trabajo de “CFOs 

coalition for SDG” destacó que “es fundamental medir, y los indicadores de sostenibilidad y la 

medición es lo complicado…. Es necesario que el regulador disponga marcos normativos que 

aporten transparencia de manera que el cliente exija indicadores y comparabilidad en la 

medición y un mayor rigor y lenguaje común a la hora de aplicarlos”. Y destacó el papel de la 

tecnología y la transformación digital para poder medir la sostenibilidad integrando a todas las 

líneas y geografías de actividad.  

Por otro lado, Víctor Echevarría, líder de financiación de construcción sostenible y rehabilitación 

de BBVA España, indicaba que la regulación y la taxonomía son difíciles de aplicar “porque son 

necesarios detalles de operaciones muy concretos que las entidades financieras no podemos 

obtener”. Destacó además la innovación en productos de financiación sostenible  pensando 

también en el segmento minorista y PYMEs, poniendo como ejemplo la financiación a 

comunidades de propietarios para abordar proyectos de eficiencia energética en los edificios de 

viviendas. Destacó que es necesario “crear producto donde no lo había, facilitar a los clientes 

soluciones y paquetes para integrar la sostenibilidad y aprovechar las oportunidades, y 

capacitar al conjunto de la red y contar con personas expertas en financiación sostenible para 

que puedan asesorar a los clientes para que aprovechen las oportunidades…muchos de los 

clientes todavía no son conscientes de que en el contexto actual muchas de las inversiones 

sostenibles son muy rentables”. 

Carlos Mijangos, CFO de Sacyr, subrayó la importancia de contar con un ordenado gobierno 

corporativo de la sostenibilidad que nazca del compromiso del más alto nivel de la empresa 

porque “es imposible trasladar una cultura (sostenible) si desde arriba no se empuja” y la 

necesidad de evaluar a los proveedores para obtener una buena calificación en sostenibilidad. 

https://www.cfocoalition.org/
https://www.cfocoalition.org/


Para ello, recalcó “se necesitan programas y tecnología para evaluar a miles de proveedores…y 

que se comprometan en los contratos a cumplir determinados estándares que tienen que estar 

aprobados por las Políticas internas de los proveedores al más alto nivel”. 

El acto fue clausurado por Pablo de Ramón-Laca, Director General del Tesoro y Política 

Financiera, refiriéndose a la importancia de la directiva de informes de sostenibilidad de la UE, 

que ampliará el modelo actual, y al papel relevante de la pymes, donde reside el verdadero 

cambio cultura. Sus palabras, una inspiración para la acción de los profesionales de las finanzas: 

“la inversión en ESG no es solo una obligación burocrática y de imagen, sino una condición 

necesaria. Los directores financieros no solo tienen que adaptarse a los cambios, sino 

impulsarlos”. 

 

 

Principales mensajes y tendencias de los CFOs  en el marco de la sostenibilidad 

1. Se necesita un gobierno corporativo de la sostenibilidad, la implicación del más alto nivel 

de la organización y de todos los departamentos para desarrollar negocios más 

sostenibles, integrar y asimilar recursos y conocimientos ESG,  e impulsar el diálogo 

entre empresas, cadena de valor y participantes del sector financiero. Hoy, por 

diferentes y cruciales cuestiones, los departamentos financieros se han convertido en 

protagonistas centrales y principales impulsores de todo ello. 

2. Es fundamental la colaboración público-privada para que las finanzas puedan ponerse 

al servicio de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.   

3. Existe un compromiso a nivel mundial con la sostenibilidad que se está concretando 

paulatinamente. 

4. Es necesario alcanzar unos parámetros de medición estandarizados, homogéneos y 

comparables de información no financiera que faciliten la labor a los CFOs y agilicen las 

inversiones. Los reguladores deben jugar un papel facilitador de todo ello. 

5. A medio y largo plazo el crecimiento de la sostenibilidad pasa por una mayor capilaridad 

e integración de las pymes y los segmentos minoristas en la financiación e inversión 

sostenible. 

6. La formación interna y asesoramiento y diálogo con los clientes es fundamental para el 

impulso de la financiación e inversión sostenible.  

7. Las tecnologías están permitiendo la medición y la comparabilidad en contextos de alta 

diversidad de tipologías de actividades, clientes y geografías.  

 

Si te perdiste el evento “Los CFOs: actores clave en el camino hacia una economía más 

sostenible” puedes verlo aquí. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dirrsZcFog

