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OBJETIVOS
Financiación 
Empresarial

Crecimiento económico

Prioridades 
Estratégicas

Digitalización e Innovación

Generación 
EmpleoDistribución

de la riqueza

Sostenibilidad 
ESG

Crecimiento Empresarial y 
Financiación Complementaria

3I. El Grupo ICO - Objetivos y Prioridades 2022-2027

Millones EUR



La actividad desarrollada por el ICO se rige por una serie de principios que guían 
su actuación en el desempeño de cada una de sus funciones

Principios
actuación

Colaboración Público-Privada
Sector financiero, empresas, 

autónomos, empleados, 
asociaciones

Complementariedad 
y Valor a Largo Plazo
para contribuir a la recuperación 
y crecimiento  de la economía y 
de las empresa españolas

Gobernanza y Transversalidad
Objetivos y prioridades 

asumidos por el 
conjunto de la organización

Flexibilidad y Adaptación
a las necesidades 

de todas las empresas, 
PYMES y autónomos 
de todos los sectores

Coherencia y Sinergias
Con prioridades de política 
económica definidas a nivel 
nacional y de la UE

Equilibrio Financiero 
y Autonomía de Gestión
En el desarrollo de la actividad con 
cargo al balance del ICO

4I. El Grupo ICO - Principios



Para la consecución de sus objetivos el ICO 
desempeña tres funciones principales

Banco Nacional de 
Promoción

Instrumento 
Financiero 

Política Económica

Agencia Financiera 
del Estado

Financiación 
empresas, PYMES y autónomos 
en España y a nivel internacional

Instrumento de ejecución de 
medidas de política económica

Gestión de fondos públicos

Líneas ICO de 
Mediación

Financiación directa

Financiación 
complementaria

Capital privado y capital 
riesgo AXIS

Nacional: 
Ministerios, CCAA y CCLL 

Next Generation 
EU

Líneas Avales ICO 
COVID & Ucrania

Internacionalización
FIEM - CARI

Cooperación al 
Desarrollo

FONPRODE - FCAS

Fondos Territoriales 
CCAA y CCLL

Marco Financiero Plurianual
21-27 UE

Implementing partner

PRTR

5I. El Grupo ICO - Funciones



Sostenibilidad 
ESG

Crecimiento Empresarial, 
Competitividad y Empleo

ICO colabora a través de los ejes de su Estrategia 2022-2027 en el proceso 
de recuperación y crecimiento sostenible de la economía española…

Transformación Digital 
Tejido Productivo

…tomando como marcos de referencia las prioridades estratégicas 
horizontales de política económica establecidas a nivel europeo y nacional…

Marco Estratégico de Energía y 
Clima

Banco Nacional 
de Promoción

Instrumento Financiero 
de Política Económica

… poniendo al servicio de empresas y autónomos instrumentos financieros 
a través de su triple vertiente de actividad.

Agencia Financiera 
del Estado

6I. El Grupo ICO - Estrategia 2022-2027



7I. El Grupo ICO – Enfoque Sostenibilidad

La sostenibilidad se integra transversalmente 
en toda la organización y actividad del Grupo ICO

-A-
Colaboración 

Público Privada

-B-
Doble reto como 

entidades públicas

-C-
Triple alcance 

transversal

 Ambición: efecto tractor 
de los recursos públicos

 Transformar la 
Economía y el tejido 
empresarial

 Involucrar a todos los 
sectores públicos y 
privados

 Equilibrio

 Liderar y dinamizar la 
transformación digital y 
ecológica

 Transición justa: 
acompañar a todos los 
sectores y empresas de 
todos los tamaños

 Contenido:
• Sostenibilidad
• Cohesión Social y  

territorial
• Gobernanza

 Actuación en 3 niveles
• Multilateral
• Europeo
• Nacional



8II. Marcos de Referencia Multilaterales - generales

El ICO toma como referencia las múltiples iniciativas globales, a nivel de la
Unión Europea y nacional en la definición de sus objetivos y estrategia de
sostenibilidad ESG.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 17 objetivos globales interconectados 
diseñados para “lograr un futuro mejor y más sostenible para todos”. 
Resolución de la ONU de 2015 llamada Agenda 2030 

Pacto Mundial – NNUU tiene el mandato de la ONU para promover 
los ODS en el sector empresarial

Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP)
COP25 (Madrid), COP26 (Glasgow), COP27 (Egipto), COP28 (Dubai)

UN - Programa para el Medio Ambiente: implementación coherente de la 
dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el sistema de las UUNN

Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática (CAPE) -
foro de cooperación de responsables de las políticas económicas para dirigir 
la respuesta al clima

Acuerdos de París: COP 21
art. 2c. “situar flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria 
que conduzca a un desarrollo resiliente al clima con bajas emisiones”



9II. Marcos de Referencia Multilaterales – sector financiero

UNEP – sector financiero: alianza de bancos, aseguradoras, e 
inversores para catalizar la actividad financiera a favor de un 
desarrollo sostenible

Principios de Ecuador: marco para la gestión del riesgo 
medioambiental en Project Finance

ICMA: Asociación de Mercado de Capitales Internacionales.
Principios de Bonos Verdes (GBP), Bonos Sociales (SBP), Bonos 
Vinculados a Sostenibilidad (SLBP) y Bonos Sostenibles (SBG)

Network of Central Banks and Supevisors for Greening the
Financial System: su objetivo es contribuir a reforzar la respuesta 
mundial necesaria para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
140 miembros y observadores (BCE, EBA y BdE entre otros)

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea – High Level Task
Force on Climate-related Financial Risks. Estudios canales 
transmisión e impacto riesgos climáticos sobre sector bancario

Task Force on Climate Disclousure. Divulgación de información 
en relación con los riesgos y oportunidades climáticas 



10II. Marcos de Referencia UE - generales 

El Pacto Verde Europeo transformará la UE, garantizando que:
• hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 
2050

 Objetivo 55 - al menos un 55% para 2030 
• el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos fósiles
• no haya personas ni lugares que se queden atrás

REPowerEU es el plan de la Comisión Europea para independizar a 
Europa de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030, 

Es un plan para: ahorrar energía, producir energía limpia, diversificar nuestros 
suministros de energía

Next Generation EU, instrumento excepcional de recuperación 
temporal aprobado en 2020, dotado con 750.000 millones de euros 
para el conjunto de los Estados Miembros.

Los dos instrumentos de mayor volumen son:
• El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR)
• El Fondo REACT-EU

Respalda junto con el Marco Financiero Plurianual de la UE 2021-2027

• Invest EU: atrayendo inversiones privadas en apoyo de una recuperación 
sostenible y contribuyendo a construir una economía europea más ecológica, 
más digital y resiliente



11II. Marcos de Referencia UE - financieros

EBA Sustainable Finance Roadmap – objetivos y agenda para la 
consecución de mandatos y requerimientos supervisores en la gestión de 
riesgo ESG

Taxonomía EU - desarrollo reglamentario de la Comisión Europea que 
pretende vincular al sector financiero en la consecución de los objetivos de 
descarbonización de la economía europea

Define como sostenible aquella actividad económica que contribuya sustancialmente a 
la consecución de uno o más de los seis objetivos medioambientales establecidos: 
(i) mitigación, (ii) adaptación, (iii) uso de recursos hídricos y marinos, (iv) transición hacia 
una economía circular, (v) control de la contaminación, (vi) y protección de la 
biodiversidad

BCE: Climate Center – su labor se centra en tres objetivos: (i) gestionar los 
riesgos climáticos, (ii) apoyar la transición verde, y (iii) impulsar actuaciones 
más amplias, como compromiso y generación de conocimiento

Julio 2022 - se publican los resultados del primer test de estrés (voluntario) de riesgo 
físico

CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive (Dic 22)

EFRAG: primer borrador de estándar de contabilidad para sostenibilidad 
(Nov-22)



12II. Marcos de Referencia Nacionales - generales

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 
define el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como la 
herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de 
energía y clima

Estrategia Nacional de Economía Circular. Se alinea con los objetivos de 
los planes de acción de economía circular de la Unión Europea, además de 
con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
La herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política 
de energía y clima.

Los PERTE son proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el 
crecimiento económico. Entre los doce proyectos estratégicos que se han aprobado 
destacan: (i) desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, (ii) energías renovables, 
hidrógeno renovable y almacenamiento, (iii) Economía circular, (iv) digitalización del ciclo 
del agua, (v) economía social y de los cuidados, y (vi) descarbonización industrial



13II. Marcos de Referencia Nacionales - financieros

Plan Nacional de Finanzas Sostenibles. Bono Verde

“España se compromete a asegurar la transformación del sector financiero público y privado 
y su adaptación a los riesgos del nuevo modelo de neutralidad climática.” DG. Tesoro 
Público.  Para ello, se asienta en las siguientes bases: taxonomía, estandarización de la 
información no financiera e instrumentos financieros (emisión de bonos verdes)

CNMV: interpretación del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros 
(SFRD)

El Banco de España está alineado con las recomendaciones de la NGFS 
para abordar los desafíos climáticos (expectativas supervisoras, test de 
estrés, carteras de inversión, etc).

Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (FINRESP): 
busca contribuir a una actividad económica y financiera más sostenible y 
responsable

Compromiso Colectivo por la Acción Climática.  Firmado en la COP 25 
(Madrid) por los bancos españoles, entre ellos el ICO. Compromiso para reducir 
la huella de carbono en los balances



14II. Marcos de Refencia - Estándares de Divulgación  

Los estándares del Sustainability
Accounting Standards Board
permiten a las organizaciones dar 
información sobre los riesgos y 
oportunidades ESG materiales en 
su industria.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures del Consejo 
de Estabilidad Financiera, elabora una guía de recomendaciones 
para generar información veraz y objetiva sobre los riesgos de 
cambio climático (físicos y de transición)

Modelo divulgación riesgos climáticos

El Climate Disclosure
Standards Board ofrece 
un marco de reporte sobre 
información ambiental igual 
de riguroso que los de 
información financiera.

Carbon Disclosure Project, 
recopila información sobre los 
riesgos y oportunidades relativas al 
cambio climático, planes de 
reducción de emisiones y  
transparencia corporativa para 
mitigar el cambio climático.  

Global Reporting 
Initiative, que cuenta con 
los estándares más 
utilizados para elaborar 
de informes de 
sostenibilidad.

La International Integrated
Reporting Council, con un 
marco de reporte para integrar 
los diferentes capitales  de una 
organización, de forma que se 
consiga una mayor conectividad 
de la información financiera y no 
financiera.

Paris Agreement Capital 
Transition Agreement, que 
permite a los bancos medir la 
alineación de medición de su 
cartera de inversión con los 
diferentes escenarios climáticos.

Partnership for Carbon 
Accounting Financials habilita la 
evaluación y divulgación de los 
GEI asociados con la actividad 
financiera de las instituciones 
financieras.

GHG Protocol establece 
un marco internacional 
estandarizado para 
contabilizar y gestionar 
las emisiones GEI de las 
organizaciones.

La Science-based Targets 
Initiative impulsar la acción 
climática mediante el 
establecimiento de sendas de 
descarbonización creíbles.

Metodologías de impacto

Bases de datos

La Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático 
en España dispone de un visor de información sobre 
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.

El IPCC WGI Interactive Atlas, que 
ofrece similar información y estructura, 
pero con un contenido menos granular.

El "Explorador de Vías de Transición" de EUCalc permite 
averiguar cuánto cambio es necesario para alcanzar un 
objetivo climático seleccionado.

El Portal de 
Información Climática 
de Europa brinda acceso 
a datos e información 
climáticos de Europa.



15III. Gobernanza

El Grupo ICO muestra su compromiso con la sostenibilidad como pilar 
transversal rector de sus actuaciones

Política de Sostenibilidad

El ICO pone de manifiesto su compromiso 
en materia de Sostenibilidad y gestión 

responsable con su Política de 
Sostenibilidad, y establece el marco de 

actuación bajo el que se debe desarrollar 
toda su actividad

Política Medioambiental

Con su Política Medioambiental, el ICO se 
compromete a asumir un esfuerzo constante 

para garantizar y avanzar en la gestión eficiente 
de los procesos, con el fin de favorecer de 

manera activa la preservación y el respeto del 
medio ambiente

Política de Financiación

Colaboración público-privada
ICO financia directamente, o a través de 

entidades financieras, proyectos que 
promueven la transición ecológica y la 

sostenibilidad medioambiental, social y de 
gobernanza (ESG) del tejido empresarial

Alianzas y Compromisos

Fomento de alianzas e iniciativas conjuntas 
con instituciones nacionales, europeas e 

internacionales, públicas y privadas en materia 
de sostenibilidad. Participación en foros o 

asociaciones nacionales e internacionales de 
promoción de la sostenibilidad



16III. Gobernanza – Estructura Organizativa

Estrategia 2022-2027 Grupo ICO
Eje Estratégico III: Finanzas Sostenibles para promover la Transición y 

Sostenibilidad (ESG)
Objetivo: 40% nuevas operaciones bajo criterios ESG

Identificación de  
desarrollos normativos que 

afecten al Grupo ICO e 
implementación de los 

mismos

Creación de una Comisión de Sostenibilidad
Presidida por el Presidente del ICO e integrada por representantes de todas las Direcciones

Impulsar, coordinar y 
contribuir al desarrollo de 
las diferentes actuaciones 
del Instituto en materia de 

sostenibilidad

Área de Metodologías y 
Medición Sostenibilidad

Definición del concepto 
de Sostenibilidad asumido 

por el Grupo ICO 
sensibilización y 

comunicación interna

Dirección Estrategia y 
Sostenibilidad

Dirección Gral. Riesgos y 
Control Financiero

Departamento de RRHH y RSE

Unidades específicas en la Estructura

Área de Desarrollo 
de  Sostenibilidad

Área de Admisión y 
Riesgos ESG
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Mejores prácticas transparencia 
y control interno

Memoria Integrada 
Sostenibilidad GRI4

Sostenibilidad Social y Gobernanza
 Igualdad de género
 Conciliación. Certificación efr
 Prevención blanqueo de capitales
 Código Conducta y Canal Ético
 Voluntariado Corporativo
 Dirección por Objetivos RSE
 Consejo Corporativo 4 consejeros 

independientes
 Reglamento Interno de 

Conducta Mercado de Valores

Política medioambiental
 Reducción huella del carbono
 Eficiencia y ahorro energético
 Disminución consumo agua
 Papel reciclado

Evaluación y cuantificación del impacto 
económico y social actividad

Impacto macro

Manual evaluación sostenibilidad

Educación financiera

III. Gobernanza – Compromisos
La sostenibilidad en el ICO se despliega transversalmente y es compatible 

con las políticas y procedimiento internos

Finanzas e inversiones 
sostenibles ESG

Guía práctica para PYMES 
Economía Circular
MOOC Fin. Economía Circular
Emprendimiento y Eco. Circular
Cuadernos Finanzas Sostenible
y Economía Circular

Educación 
y formación financiera
Clásicos Economía Española
Clásicos Economía Internacional
Programa e-FP
Plan Nacional Educación Financiera
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2016 Best Social Bond of the Year

2019 3rd EMEA Green/SRI Bond Deal of the Year

Compromiso Colectivo
por la Acción Climática

Compromiso del sector bancario 
español de reducir la huella de 

carbono en las carteras de crédito 

Iniciativa 
icopymesODS

III. Gobernanza – Impulso iniciativas sostenibles
El Grupo ICO impulsa las iniciativas sostenibles, 

la definición y aplicación de estándares internacionales

Grupo Trabajo SE Agenda 
2030 y  Entidades Públicas 

Estatales  

https://www.eib.org/en/publications/the-clean-ocean-initiative
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://noticiasbancarias.com/bancos/19/09/2018/las-entidades-de-la-ceca-ganan-un-26-mas/165234.html&psig=AOvVaw18-r4cBtKOWp1EJ4sBrG1Z&ust=1581426493521000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjSq_WGx-cCFQAAAAAdAAAAABAD


Banco 
Nacional de 
Promoción

Agencia 
Financiera 
del Estado

Internacionalización
FIEM - CARI

Mº Industria, Comercio y Turismo
6.978 Millones €

Cooperación al Desarrollo
FONPRODE - FCAS

por cuenta de la AECID – MAEC
431 Millones €

Fondos Territoriales CCAA y CCLL
por cuenta Ministerio Hacienda
188.654 MNillones €

Líneas ICO de Mediación
6.253 Millones €
Financiación directa

12.077 Millones €
Capital privado y capital riesgo AXIS

7.150 Mmillones €

Saldo Vivo Financiación
25.480  Millones €

Saldo vivo Gestionado
304.204  Millones €

Líneas de Avales COVID
Ministerio Asuntos Económicos

107.187
Millones € avales

140.737
Millones € financiación

19IV. Financiación e Inversión Sostenible (30.09.2022)



El Grupo ICO cuenta con una oferta integral de financiación para empresas 
de todos los sectores de actividad, tamaños y cobertura geográfica 

para financiar sus actividades en España y en mercados internacionales, 
con especial énfasis en PYME, autónomos y emprendedores. 

IV. Financiación e Inversión Sostenible: productos 20

Financiación Directa
Corporativa / Sindicada / Club Deal / 
Bilateral / Project finance

Financiación Complementaria 
Bonos, pagarés, titulizaciones

Líneas ICO de Mediación

Garantías

Capital Privado / Capital Riesgo



El ICO financia directamente, o a través de entidades financieras, proyectos 
que promueven la transición ecológica y la sostenibilidad medioambiental, 

social y de gobernanza (ESG) del tejido empresarial. 

Financiación Directa Préstamos Mediación

Canalización de recursos de la 
Unión Europea

Sostenibilidad y Capital Riesgo a 
través de Axis

21IV. Financiación e Inversión Sostenible: productos

• Fond-ICO Global, F.C.R.
• Fond-ICOPyme F.C.R.
• Fond-ICO Sostenibilidad e Infraestructuras
• Fond-ICO Next Tech, F.C.R.

El ICO canaliza recursos de la Unión Europea 
hacia empresas españolas y proyectos con 
interés español
• NextGen
• Programa “Invest EU”
• CEF-AFIF
• JICE
• COI

• Préstamos verdes y sociales
• Préstamos ligados a objetivos de 

sostenibilidad
• Adquisición de bonos sostenibles
• Titulizaciones verdes

• Como instrumento financiero de política 
económica

• MAPA-ICO SAECA Garantía SGR / SAECA
• ICO-MITMA Movilidad Sostenible
• ICO-MITMA Rehabilitación de edificios

• Como uno de los principales bancos 
nacionales de promoción a nivel europeo



Fuerte impulso a la financiación directa a empresas, 
especialmente de carácter sostenible medioambiental y socialmente

7.171 M€  Financiación directa
Turismo, transporte, automoción, 
movilidad sostenible, sanitario, 
digitalización.

12.443 M €
55.177 operaciones

Financiación ICO al tejido empresarial

5.882 M€
Financiación sostenible ESG
Préstamos Ligados a la Sostenibilidad
Principios de Ecuador

3.523 M€
Transición ecológica
Préstamos verdes

4. 397 M€  Internacionalización
Orientado a sostenibilidad 
Programa garantías en licitaciones
Canal Internacional
Financiación en moneda local

5.273 M€ Mediación ICO
Todos los sectores de actividad 
el 65% en autónomos y microempresas

22IV. Financiación e Inversión Sostenible: principales cifras

*Datos a 30.09.2022. 
Actividad como Banco Nacional Promoción



Criterios cualitativos vinculados a 
sostenibilidad y reporte por parte de los 

fondos invertidos

23

FondICO
GLOBAL
4.500 M€

FondICO
PYME
250 M€

Iniciativa Sostenibilidad 
e Impacto Social

50M€

IV. Financiación e Inversión Sostenible – AXIS

Fondos de inversión socialmente sostenibles que invierten en 
empresas que alinean crecimiento empresarial con el impacto 
social y medioambiental. 
Métricas: inclusión social fomentando empleabilidad de jóvenes, 
formación en habilidades digitales, reducción tasa abandono escolar, 
empleados con discapacidad, mejora de la calidad de vida de 
colectivos vulnerables, cambio climático.

Análisis impacto ESG reportada 
anualmente por los fondos participados

FondICO
Infra

estructuras 
ESG

400 M€

Objetivo
Infraestructuras sostenibles 

movilidad, energía, 
m.ambiente, sociales

Novedad – Inclusión denominación comercial ESG
En línea con Reglamento 2019/2088 y criterios interpretativos 

CNMV
50% inversiones indicadas en el folleto  promueven objetivos 

ambientales o sociales 

FondICO
nexTech
4.000 M€

Integración de criterios de sostenibilidad 
en el análisis y valoración de inversiones 

tanto en fondos como en compañías
Reglamento de Divulgación de 
Finanzas Sostenibles (SFDR)



Canalización 
y Gestión 

Fondos UE

Marco Financiero Plurianual 
2021-2027

Fondo Europeo de Garantías

Connecting Europe Facility

EFSI (Plan Juncker)
MFF 2016-2020

Invest EU
Programa de Garantías

Alternative Fuel Infra. Facility
Instrumento de blending

ICO Implementing Partner MFF 2021-2027 

Next Generation UE

ICO financiación combinada: préstamos, avales, subvenciones. 

24IV. Financiación e Inversión Sostenible – Fondos UE

El ICO canaliza recursos de la Unión Europea hacia empresas españolas y 
proyectos con interés español



25IV.Financiación e Inversión Sostenible – Implementing Partner

Programa Invest EU

El ICO canaliza recursos de la Unión Europea hacia empresas españolas y 
proyectos con interés español

El programa “Invest EU” se incluye como 
uno de los instrumentos de movilización de 
fondos hacia la economía europea dentro 
del Marco Financiero Plurianual 2021-27 y 

de la iniciativa NextGenerationEU.

CEF-AFIF

El programa “Conectar Europa-Transporte” de la 
CE promueve la participación de inversores del 

sector privado e instituciones financieras en 
proyectos que contribuyan a la sostenibilidad 
medioambiental y a la eficiencia del sector 

del transporte en Europa.



26III. Activo: Financiación Sostenible ICO - Implementing Partner

JICE

El ICO canaliza recursos de la Unión Europea hacia empresas españolas y 
proyectos con interés español

El ICO, junto a otros cuatro Bancos e 
Instituciones Nacionales de Promoción 

europeos y el BEI, lanzó en 2019 la Iniciativa 
Conjunta para la Economía Circular para 

apoyar el desarrollo y la ejecución de 
proyectos y programas que aceleren la 
transición a una economía sostenible y 

circular en Europa

COI

Clean Oceans es la mayor iniciativa conjunta 
para la financiación de proyectos destinados 
a reducir la contaminación por plásticos en 

el mar



ICO está presente en los mercados de
capitales internacionales con un papel
destacado en el mercado de bonos
sostenibles.

Las deudas y obligaciones contraídas por el
Instituto en la captación de fondos gozan frente
a terceros de la garantía directa, explícita,
irrevocable e incondicional del Estado
español.

Como entidad de crédito, tiene acceso al
mercado interbancario y a las operaciones de
financiación del BCE.

DBRS A / Stable (sept 2022)

S&P A / Stable (marzo 2022)

Fitch A- / Stable (abril 2022)

Moody’s Baa1 / Stable (dic 2021)

Emisión de bonos en el mercado de capitales
 Programa de Emisión GMTN (Global Medium Term Note)
 Emisiones públicas mayoritariamente en formato sindicado 
 Colocaciones privadas 
 Bonos sostenibles (bonos verdes y sociales)

Préstamos bilaterales de IFIs

Fuentes de financiación a medio y largo plazo

Otros instrumentos
 NSV, Repo, etc.

Rating de la deuda

Bonos 33%

ECP 13%

Préstamos
13%

Repo, BCE y 
Depósitos

18%

Capital y 
Reservas

17%

Provisiones y 
otros pasivos

6%

*Datos a 30.09.2022

27IV. Emisión de Bonos



El ICO es un emisor de referencia de bonos sostenibles a nivel nacional y 
europeo, movilizando un importe muy significativo en colaboración público 

privada hacia objetivos ESG

28IV. Emisión Bonos Sostenibles ICO

o La emisión de bonos sostenibles es un instrumento clave en la estrategia de 
sostenibilidad del ICO

o Promueven la financiación de proyectos respetuosos con el medio 
ambiente y el beneficio social de las personas

o Dos tipos de bonos: los Bonos Sociales y los Bonos Verdes



29IV. ICO Emisor Referencia Bonos Sociales y Verdes



30V. Evaluación y  Medición de Impacto

¿POR QUÉ 
MEDIMOS 
EL 
IMPACTO?

2º Criterio de alineamiento: Los fondos obtenidos se han de usar en
proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas.

¿CÓMO 
DEFINIMOS 
EL 
IMPACTO?

ALCANCE 
DEL 
IMPACTO:

1º Criterio de exclusión: No invertimos en aquellas actividades que 
identificamos como potencialmente perjudiciales desde el punto de 
vista de la sosteniblidad.



El ICO está trabajando en metodologías eficientes para la captación, identificación y reporte 
estandarizado de información sobre la actividad de sostenibilidad de sus clientes
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Financiación 
Directa

Líneas 
Mediación

Capital 
Privado

V. Evaluación y  Medición de Impacto

Análisis de mejores prácticas
Desarrollo Manual de Evaluación Sostenibilidad (ODS, Taxonomía, GBP…)

Desarrollos TIC – Se están llevando a cabo para automatizar el proceso
Seguimiento, evaluación y formación específica a la plantilla

Colaboración con entidades bancarias

Dificultad volumen operaciones, recopilación y calidad del dato

Ficha sostenibilidad 

Riesgos. Exceso de carga burocrática para Pymes. Calidad del dato.

FondICO Pyme – iniciativa de impacto social como fondo de 
fondos(Reglamento 2019/2088 SFDR – Criterio CNMV)

FondICO Next Tech Integración de criterios de sostenibilidad en el análisis y 
valoración de inversiones tanto en fondos como en compañías. 

FondICO Global – Análisis impacto ESG derivado previsiblemente del reporte 
anual de los fondos participados

FondICO Infraestructuras ESG – Cartera principalmente financia actividad 
sostenible. Novedad inclusión denominación comercial ESG. En línea con 
Reglamento 2019/2088 y criterios interpretativos CNMV - 50% inversiones 
indicadas en el folleto  promueven objetivos ambientales o sociales 

Se están llevando a cabo los desarrollos TIC para facilitar el proceso
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CATEGORÍA DE PROYECTO MÉTRICAS

V. Impacto por categoría de proyecto (Bono Social)

CCAA con PIB per cápita 
inferior a la media 

• ↓ número personas sin hogar
• ↑ número de mujeres con 

acceso a la propiedad
Vivienda social

Educación

Sanidad

• Creación empleo
• Mantenimiento empleo

• ↑ igualdad de género en la 
matriculación escolar

• Mejorar el ratio alumno-profesor

• ↑ camas hospitalarias
• ↓ distancia a centros sanitarios

IMPACTO

69.204 proyectos 
financiados

444.812 empleos
creados o mantenidos

300 oportunidades 
laborales para 
personas 
discapacitadas 

81 viviendas sociales 

1 hospital para 
339.494 pacientes 

9 emisiones de bonos sociales                 + 4.550M EUR emitidos 
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CATEGORÍA DE PROYECTO MÉTRICAS

V. Impacto por categoría de proyecto (Bono Verde)

Energías renovables

Eficiencia energética

Movilidad

Economía circular

• Emisiones GEI reducidas o evitadas 
tCO2e/año

• Energía renovable generada en 
MWh o GWh/ año

IMPACTO

+12.988 M€ 
movilizados

+ 692.241 Tm 
CO2 evitadas 

30 proyectos 
apoyados

Tratamiento de aguas

• Ahorro de energía en MWh o 
GWh/año

• Emisiones GEI reducidas o 
evitadas tCO2e/año

• ↑ % materiales reciclables como 
resultado del proyecto en t/año

• ↓ de las sustancias dañinas 
(cancerígenas, mutagénicas o tóxicas) 
utilizadas en %, en comparación con el 
material original en t/año

• ↓ en pérdidas de agua
• ↓ consumo de agua derivado de 

las actividades económicas

• Reducción de los contaminantes 
atmosféricos

• Ratio km-pasajero

4 emisiones de bonos sociales                 2.000 M EUR emitidos 



Pilar transversal de actuación del ICO, en operaciones de financiación a empresas, 
captación de recursos a través de bonos sostenibles, gobernanza y RSE

Política de Sostenibilidad del ICO

Financiación 
sostenible ESG

Bonos ICO 
Sostenibles Gobernanza Impulso iniciativas 

sostenibles

Agenda 2030 Naciones Unidas

Acuerdos de París por el Clima (COP21)

Principios rectores NNUU empresas y DDHH

Plan de Acción Finanzas Sostenibles UE

Objetivo 40 % 
nuevas operaciones 
bajo criterios ESG

Préstamos verdes
Préstamos ligados sostenibilidad 

(KPI)
Taxonomía UE

Principios Ecuador
Axis Sostenibilidad Impacto Social

FondICO Infra ESG

13 emisiones 6.550 M€
4 verdes / 9 sociales

+15.000 M€ movilizados
+692.000 Tm CO2
+444.000 empleos
+69.000 proyectos

Task Force
Área Sostenibilidad
Manual Evaluación 

Sostenibilidad
Formación

Medición impacto

Grupo Trabajo 
Internacionalización y 
Derechos Humanos

34Resumen Estrategia Grupo ICO 2022-2027 – Sostenibilidad

https://www.eib.org/en/publications/the-clean-ocean-initiative


Línea Temporal – Principales Acuerdos Climáticos y Sociales 
Adheridos por la Banca Española
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900 121 121
www.ico.es

http://www.ico.es/web/guest/inicio
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