
 

 
 

La AEB valora los avances de la UE 

para fomentar la financiación 

sostenible 
 

La Asociación Española de Banca valora los avances del grupo de expertos de la 

Unión Europea sobre financiación sostenible que hoy ha publicado su informe final. 

La Comisión Europea formó este grupo en diciembre de 2016 para desarrollar un 

marco que sirva como hoja de ruta a la UE en materia de financiación sostenible. 

En este contexto, la AEB se une a la Federación Bancaria Europea (EBF) en su 

llamamiento a la Comisión para que actúe con celeridad y prepare un plan de 

acción que permita al sector bancario contribuir activamente en la lucha contra el 

cambio climático sin dañar la estabilidad financiera. 

Las recomendaciones del grupo de expertos marcan un momento clave que nos 

acerca a un ecosistema regulatorio internacional en el que los bancos serán 

capaces de jugar un papel fundamental en la financiación de la transición 

energética hacia una economía libre de emisiones de carbono, y de alcanzar los 

objetivos marcados en el Acuerdo de París sobre cambio climático. 

La AEB aplaude las recomendaciones para avanzar hacia un sistema para 

homogeneizar la identificación de activos sostenibles, iniciativa que ya figuraba 

en la respuesta de la Federación al informe preliminar del grupo de expertos 

publicado en julio. La necesidad de mejorar el marco para divulgar la información 

no financiera y el desarrollo de unos estándares comunes de sostenibilidad son 

otras dos recomendaciones que también recogen la postura de la banca europea. 
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Sobre la recomendación de usar incentivos y medidas disuasorias para inversiones 

relacionadas con las emisiones de carbono, la AEB destaca que el grupo de 

expertos no ha recomendado específicamente la introducción de un ‘factor de 

apoyo verde’ sino que pide a la Comisión que investigue si dicho factor se justifica 

desde el punto de vista del riesgo. 

La introducción del conocido como factor de apoyo no debería contribuir a 

desequilibrar los riesgos en el sector financiero, ya que es difícil crear definiciones 

adecuadas que no contradigan la necesidad de salvaguardar la precisión en la 

ponderación de los riesgos bancarios. 

Como organización involucrada activamente en promover la educación financiera, 

la AEB se congratula de que el grupo de expertos reconozca la importancia de la 

educación financiera a la hora de empoderar a los ciudadanos y conectarles con 

la financiación de la economía sostenible, y recomiende a la Comisión Europea 

que tome un papel más activo en este ámbito. 

En el futuro, la AEB seguirá muy de cerca el plan de acción anunciado por la 

Comisión para mediados de marzo, participando activamente en las discusiones 

sobre finanzas sostenibles que se coordinarán en la Federación en el marco del 

grupo de trabajo de finanzas sostenibles, presidido en la actualidad por Toni 

Ballabriga, responsable global de Negocio Responsable de BBVA y representante 

del sector bancario europeo en UNEP-FI. 

Informe final del grupo de expertos de finanzas sostenibles de la Comisión Europea 

(pincha aquí para descargar el informe) 

 

 Departamento de Comunicación 

Tel.: 917 891 311 – comunicacion@aebanca.es 

La Asociación Española de Banca (AEB) es una asociación profesional abierta a todos los 

bancos españoles y extranjeros que operan en España. Aunque la afiliación es 

voluntaria, en la práctica la mayoría de los bancos con una actividad significativa en 

España son miembros de la Asociación. Desde su creación en 1977 ha estado 

comprometida con el desarrollo del sistema bancario español y con la contribución del 

mismo al crecimiento económico del país. 
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