Artículo del ICO para la newsletter de GREF
Los objetivos del ICO: alineados con el crecimiento económico sostenible.
La misión global del ICO es sostener y promover actividades que contribuyen al
crecimiento económico y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional.
Esta misión está perfectamente alineada con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas y con las políticas públicas recogidas a nivel
internacional en la Agenda 2030 y reflejadas a nivel nacional en la Agenda del
Cambio.
Es por tanto un objetivo prioritario del ICO orientar todas sus actividades,
productos y servicios hacia la promoción del crecimiento económico inclusivo, la
generación de empleo y hacia un desarrollo más sostenible.
El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere una responsabilidad
compartida y un alto grado de compromiso de todos los actores de la sociedad:
sector público, sector privado y sociedad civil. Se debe trabajar para conseguir
una sociedad que evalué los riesgos sociales, ambientales y climáticos en todos
sus procesos de toma de decisiones e inversiones.
Y en este marco, el papel que desempeñan los mercados de capitales y las
instituciones financieras en la transición a una economía sostenible y baja en
emisiones de carbono es crucial. Es una realidad que la financiación sostenible
está atrayendo una mayor atención por parte de todos los participantes del
mercado: reguladores, supervisores, inversores, emisores, y toda la sociedad
en general. Como banco público, el ICO tiene una importante misión de
promoción de las inversiones sostenibles, desde la parte del activo en la
financiación de proyectos con impacto social o medioambiental, así como en la
parte del activo como emisor de referencia en el mercado de deuda sostenible.
Y el ICO actúa en consonancia con la tendencia generalizada en los mercados
internacionales: 2018 fue un nuevo año récord para las emisiones de bonos
verdes, sociales y de sostenibilidad. Se realizaron emisiones por valor de
210.000 millones de dólares, de los que 170.000 millones corresponden a
emisiones de bonos verdes.
El total emitido en bonos verdes, sociales y de sostenibilidad en 2018 ha sido
cuatro veces superior al de 2015. Las emisiones del primer trimestre de 2019
superaron a las del mismo período del año anterior, alcanzando
aproximadamente unos 63.800 millones de dólares con 60 nuevos emisores en
el mercado. Europa sigue encabezando este mercado, con casi la mitad de las
emisiones denominadas en euros.
Y esta tendencia internacional es desarrollada también por el ICO en España. El
ICO está comprometido con el desarrollo de la financiación sostenible de una
manera muy activa. ICO es un emisor de referencia en Bonos Sostenibles desde

2015, cuando se convirtió en el primer emisor español de Bonos Sociales. ICO
realiza una emisión de bonos sociales cada año, dedicando los fondos obtenidos
a la creación o el mantenimiento de empleo en las regiones españolas con una
renta per cápita por debajo de la media nacional. Esto lo realiza a través de las
Líneas de Mediación.
En 2017, ICO emitió el primer Bono Social que se hizo en el mercado en coronas
suecas, continuando así con su papel pionero en este mercado. Durante ese
año, se estima que los fondos financiaron más de 11.000 proyectos, con una
creación asociada de más de 60.000 puestos de trabajo. Hasta la fecha, el ICO
ya ha realizado cinco emisiones de bonos sociales por un importe total de más
de 2.550 millones de euros.
En este sentido, 2019 ha sido también un año importante para ICO como emisor
con el lanzamiento de su Plataforma de Bonos Verdes y su primera emisión de
bonos verdes por importe de 500 millones de euros. Estos fondos se destinarán
a financiar actividades, inversiones y proyectos de empresas españolas que
contribuyan a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio
climático. Esta emisión representa un paso más en la financiación sostenible y
refleja el fuerte compromiso del Instituto con la sostenibilidad y la lucha contra el
cambio climático.
Además de ser un emisor protagonista y catalizador de la transición del sector
financiero y de capital riesgo hacia un desarrollo económico sostenible, el ICO
impulsa la sostenibilidad como eje vertebrador y transversal en todas sus facetas
-tanto en sus operaciones de activo y pasivo como en su organización y
funcionamiento interno- y como parte esencial de las políticas de
Responsabilidad Social Empresarial del Instituto.
En esta línea de actuación, recientemente el ICO y la Red Española de Pacto
Mundial (REPM), con el apoyo del Alto Comisionado para la Agenda 2030, han
lanzado un nuevo espacio web https://icopymeods.ico.es/#/. en el que pymes y
autónomos podrán consultar las oportunidades de negocio que su compromiso
con los ODS y la Agenda 2030 les puede reportar.

