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Introducción  
 

Con la adopción del Acuerdo de París en 20151, los Estados Parte a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático2 (UNFCCC) se 
comprometieron a “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 
debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para 
limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC”3. Desde los años setenta, la comunidad 
científica viene alertando sobre el calentamiento del planeta como consecuencia de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la actividad humana4. 
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático5, (IPCC por 
su sigla en inglés) para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París se necesita una 
disminución de las emisiones antropógenas globales netas de CO2 en un 45% de aquí a 
2030 con respecto a los niveles de 2010 y que aquellas emisiones sean iguales a cero a 
la mitad de este siglo6. En consecuencia, limitar el aumento de la temperatura del 
planeta en niveles compatibles con los objetivos del Acuerdo de París implica una 
reducción del uso de los combustibles fósiles que son responsables de la mayoría de las 
emisiones de GEI. 

Si bien esta descarbonización afectará particularmente a los sectores económicos 
basados en combustibles fósiles como la energía, la industria, el transporte y la 
construcción, el sector financiero desempeña un papel fundamental en la lucha contra el 
cambio climático. En este sentido, el Acuerdo de París insiste en la necesidad de “situar 
los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero”7, ya 
que a través de la financiación de proyectos y empresas, el sector financiero debe 
apoyar el desarrollo de una economía baja en carbono y no contribuir al aumento de las 
emisiones de GEI mediante la financiación de actividades económicas basadas en 
combustibles fósiles.  

Desde la adopción del Acuerdo de París, se han desarrollado varias iniciativas 
internacionales en materia de finanzas sostenibles con el objeto de canalizar los flujos 
financieros hacia la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y de los 

 
1 Instrumento de ratificación del Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015, BOE núm. 
28, de 2.02.2017. 
2 Instrumento de ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
hecho en Nueva York el 9 de mayo de 1992, BOE núm 27, de 1.02.1994. 
3 UNFCCC, Acuerdo de París, Artículo 2-1.a). 
4 W. S. Broecker, “Climatic Change: Are we on the Brink of a Pronounced Global Warming?”, Science 
189, 460–463 (1975). 
5“El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado en 1988 para 
que facilitara evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y 
socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta” 
- IPCC 
6 IPCC, Calentamiento global de 1,5°C: Resumen para responsables de políticas, 2018, p.14. 
7 UNFCCC, Acuerdo de Paris, Art.2-1c). 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)8. No obstante, a pesar de adherirse a 
iniciativas internacionales, desde 2016, los 60 principales bancos a nivel mundial han 
dedicado un importe total de$3.8 billones a los combustibles fósiles9. La financiación de 
proyectos y empresas vinculados a los combustibles fósiles supone emisiones de GEI 
incompatibles con la descarbonización de la económica necesaria para limitar el 
calentamiento del planeta en torno a 1.5ºC. 

A pesar del desarrollo de iniciativas internacionales en materia de finanzas sostenibles, 
el sector financiero, y la banca en concreto, ha seguido apoyando el desarrollo de los 
combustibles fósiles. En consecuencia, es necesario que la banca se comprometa a no 
financiar las actividades económicas incompatibles con los objetivos del Acuerdo de 
París. Para ello, la banca debe adoptar políticas sectoriales para excluir la financiación 
de actividades económicas intensivas en carbono. 

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) elaboró el informe 
“Análisis de las políticas ambientales y climáticas de la banca española”10 con el objeto 
de evaluar la coherencia de las políticas sectoriales adoptadas por la banca española11 
con sus objetivos en materia de lucha contra el cambio climático. Tras los nuevos 
compromisos sectoriales adoptados por algunos bancos españoles en 2021, es preciso 
hacer una valoración de las nuevas políticas sectoriales de la banca española. Con este 
propósito, en primer lugar, se identifican los criterios que permiten evaluar el ámbito de 
aplicación de estas políticas sectoriales. A continuación, se analizan los nuevos 
compromisos sectoriales adoptados por el Banco Santander y BBVA para comprobar si 
representan una mayor ambición hacia la exclusión de la financiación de actividades 
económicas incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París. 

 

  

 
8 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el 
mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los 
Objetivos en 15 años. – Naciones Unidas 
9 RAN, BankTrack, Banking on Climate Chaos: Fossil Fuel Finance Report 2021. 
10 IIDMA, Análisis de las políticas ambientales y climáticas de la banca española, febrero de 2021. 
11 El análisis se centra en los seis principales bancos españoles que son Bankia, Bankinter, BBVA, 
CaixaBank, Banco Sabadell y el Banco Santander. 
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1. Políticas sectoriales de la banca española 

 

Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Banco Santander se han 
adherido a iniciativas internacionales12 para descarbonizar la economía y permitir la 
consecución de la Agenda 2030. Sin embargo, según el informe de RAN y BankTrack, 
el Banco Santander (32/60, $34.036 mil millones) y BBVA (42/60, $22.351 mil 
millones) han financiado combustibles fósiles entre 2016 y 2020.A nivel global, la 
financiación otorgada por los 60 principales bancos internacionales a los combustibles 
fósiles desde la adopción del Acuerdo de París demuestra que la adhesión de la banca a 
iniciativas internacionales en relación con las finanzas sostenibles no garantiza que sus 
productos financieros estén alineados con una trayectoria de descarbonización de la 
economía compatible con los objetivos del Acuerdo de París. Es esencial que la banca 
adopte políticas para excluir la financiación de proyectos basados en combustibles 
fósiles que generan emisiones de GEI incompatibles con la limitación del aumento de la 
temperatura del planeta en torno a 1.5ºC. 

Los compromisos sectoriales adoptados por la banca varían de un banco a otro según las 
características propias de cada banco y de los productos financieros que otorgan los 
bancos a los sectores más intensivos en carbono. A pesar de esas diferencias, se pueden 
utilizar una serie de criterios que permiten evaluar la coherencia entre el ámbito de 
aplicación de una política sectorial y sus objetivos. 

 

1.1. Ámbito de aplicación 

Con el objeto de reducir los impactos adversos de algunas actividades económicas en el 
medioambiente y la sociedad, algunos bancos han adoptado políticas sectoriales. Estas 
políticas pretenden fomentar un desarrollo sostenible en línea con estándares 
internacionales de referencia como son la Agenda 203013 o el Acuerdo de París. Sin 
embargo, conviene identificar varios criterios que determinan el ámbito de aplicación de 
estas políticas sectoriales, y, por lo tanto, su ambición. 

En primer lugar, es esencial que las políticas sectoriales adoptadas por un banco 
abarquen la totalidad de las actividades del Grupo bancario. Por una parte, la banca 
comercializa varios productos financieros que pueden contribuir a apoyar directa o 
indirectamente el desarrollo de actividades económicas basadas en combustibles fósiles. 
En consecuencia, las políticas sectoriales deben prohibir la financiación tanto de nuevos 
proyectos basados en combustibles fósiles, como la financiación corporativa a empresas 
que desarrollan nuevos proyectos de combustibles fósiles, siempre que aquellos 
proyectos supongan emisiones de GEI incompatibles con los escenarios de 
descarbonización establecidos por la comunidad científica para cumplir con los 
objetivos del Acuerdo de París. En este sentido, es de especial relevancia el informe de 

 
12 Task Force on Climate Disclosure, CDP, Equator Principles, PRI entre otros. 
13 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1, de 
21.10.2015. 
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la Agencia Internacional de la Energía (AIE) por el que se diseña la hoja de ruta 
necesaria para descarbonizar el sector de la energía14. Pues, según la AIE, para que el 
sector de la energía sea neutro en carbono en el año 205015, a partir de 2021, no puede 
aprobarse el desarrollo de nuevos campos petrolíferos y de gas, ni nuevas minas de 
carbón o ampliaciones de las existentes16.Por otra parte, un grupo bancario está 
compuesto de varias entidades que operan en diferentes áreas geográficas y que pueden 
otorgar financiación a empresas vinculadas a combustibles fósiles en los sectores 
intensivos en carbono. Por ello, es importante que las políticas sectoriales se apliquen a 
todas las entidades del grupo, especialmente las filiales ubicadas en países donde se 
están desarrollando proyectos basados en combustibles fósiles. 

Asimismo, en sus políticas sectoriales, la banca tiende a aplicar condiciones más 
estrictas a los nuevos clientes que a sus clientes “existentes”.  Por ejemplo, un banco 
puede comprometerse a no financiar nuevos clientes que desarrollan proyectos basados 
en combustibles fósiles, pero no a adoptar restricciones para sus clientes existentes con 
proyectos similares. Si bien los bancos justifican esta diferenciación con la necesidad de 
acompañar a sus clientes actuales en la transición hacia la descarbonización, es esencial 
que las políticas sectoriales garanticen que no se financien los clientes “existentes” de la 
banca con proyectos basados en combustibles fósiles que no sean compatibles con los 
objetivos del Acuerdo de París. 

Por otra parte, las políticas sectoriales pueden establecer prohibiciones o restricciones. 
En principio la prohibición de algunas actividades económicas en los sectores más 
intensivos en carbono demuestra la ambición de un banco, pues, a no ser que se 
establezcan excepciones, el banco no financia las actividades que considera 
incompatibles con sus objetivos ambientales y climáticos. En general, la banca prohíbe 
la financiación de actividades económicas cuyos impactos ambientales adversos son 
reconocidos, como es el caso de la generación de electricidad a partir del carbón 
térmico, por ejemplo. Con respecto a las restricciones que establecen las políticas 
sectoriales de algunos bancos, se trata de actividades económicas en sectores intensivos 
en carbono por las que el banco llevará a cabo una evaluación específica. En principio, 
se trata de actividades económicas que conllevan impactos ambientales adversos 
significativos, y por las que se necesita una evaluación caso a caso. Es preciso señalar 
que la restricción a la financiación de algunas actividades económicas puede ser un 
primer paso del banco hacia la prohibición de aquellas actividades. 

Por último, es imprescindible que las políticas sectoriales de la banca no cuenten 
con excepciones a los compromisos de prohibición de la financiación de algunas 
actividades vinculadas a los combustibles fósiles. En algunas políticas sectoriales, el 
banco establece excepciones en función del país donde se vayan a desarrollar aquellas 
actividades o de las características de las empresas que los desarrollan. Dado que la 
banca prohíbe algunas actividades económicas vinculadas a los combustibles fósiles por 

 
14 International Energy Agency, Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector, 3rd revision, 
July 2021. 
15 Ibid. P.4: “A pesar de la actual brecha entre la teoría y la realidad en materia de emisiones, nuestra hoja 
de ruta muestra que aún existen vías para alcanzar la neutralidad en carbono en el año 2050. La que nos 
ocupa es, según nuestro análisis, la más factible, rentable y socialmente aceptable.” 
16 Ibid. P.21. 
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los impactos ambientales y climáticos adversos que conllevan, la adopción de una 
“excepción” deja la posibilidad a la banca de apoyar actividades a pesar de haberlas 
prohibido por sus impactos adversos en el medioambiente. En consecuencia, la 
adopción de excepciones en las políticas sectoriales de la banca vulnera 
significativamente la ambición de los compromisos adoptados. 

 

En conclusión, estos criterios son esenciales a la hora de determinar el ámbito de 
aplicación de las políticas sectoriales de la banca. Cabe recordar que el análisis en 
profundidad del ámbito de aplicación de las políticas sectoriales de la banca española en 
base a estos criterios está disponible en el precedente informe17 de IIDMA. A 
continuación, se indican los principales tipos de compromisos sectoriales adoptados por 
la banca española para reducir su exposición a los sectores más expuestos a los 
combustibles fósiles. 

 

1.2. Tipos de compromisos en las políticas sectoriales 
de la banca española 

 

Las políticas sectoriales de la banca española cubren diferentes sectores. En primer 
lugar, el sector de la energía es objeto de una política específica por parte de Bankia18, 
Bankinter, BBVA, CaixaBank y Banco Santander19. Asimismo, estos bancos menos 
Bankia han adoptado una política en el sector de la minería y de la extracción20, y otra 
en el sector de la agricultura y de las “soft-commodities”21. En estos diferentes sectores, 
cada uno de estos bancos ha adoptado compromisos diferentes. No obstante, varios 
compromisos forman parte de “categorías” similares de compromisos. 

En primer lugar, la banca adopta compromisos en materia de financiación de 
proyectos. Con estos compromisos, la banca se compromete a no financiar algunos 
tipos de proyectos en determinados sectores. En los sectores de la minería y de la 

 
17 IIDMA, Análisis de las políticas ambientales y climáticas de la banca española, febrero de 2021. 
18 CaixaBank, S.A., Anuncio de fusión por absorción, 3 de diciembre de 2020:” La Junta General de 
Accionistas de CaixaBank, S.A. celebrada el 3 de diciembre de 2020, y la Junta General de Accionistas 
de Bankia, S.A., celebrada el 1 de diciembre de 2020, aprobaron el proyecto común de fusión redactado y 
suscrito por sus respectivos consejos de administración el 17 de septiembre de 2020, así como la fusión 
por absorción de Bankia por CaixaBank, que supondrá la extinción, vía disolución sin liquidación, de 
Bankia y el traspaso en bloque a título universal de su patrimonio a CaixaBank […]”. En el primer 
trimestre de 2021, se formalizó la absorción de Bankia por CaixaBank, por lo tanto, queda sin efecto la 
política de Bankia en el sector de la energía. 
19 Bankia, Guía sectorial – Energía, 12/06/2018; Bankinter, Guías de inversión sostenible – Sector 
energético, junio de 2020; BBVA, Marco Medioambiental y Social, 04/03/2021; CaixaBank, Política de 
Gestión del Riesgo Medioambiental, febrero de 2019; Grupo Santander, Gestión de riesgos 
medioambientales, sociales y de cambio climático, febrero de 2021. 
20 Bankinter, Guías de inversión sostenible – Sector extractivo; BBVA, Marco Medioambiental y Social, 
04/03/2021; CaixaBank, Política de Gestión del Riesgo Medioambiental, febrero de 2019; Grupo 
Santander, Gestión de riesgos medioambientales, sociales y de cambio climático, febrero de 2021. 
21 Bankinter, Guías de inversión sostenible – Sector agrícola; BBVA, Marco Medioambiental y Social, 
04/03/2021; CaixaBank, Política de Gestión del Riesgo Medioambiental, febrero de 2019; Grupo 
Santander, Gestión de riesgos medioambientales, sociales y de cambio climático, febrero de 2021. 
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energía, por ejemplo, es frecuente que los bancos se comprometan a prohibir la 
financiación de nuevos proyectos vinculados al carbón térmico, principalmente su 
extracción o la construcción de centrales eléctricas de carbón. Por otra parte, la banca 
adopta compromisos para prohibir la financiación a clientes activos en los 
combustibles fósiles, especialmente con el carbón térmico. Para identificar estos 
clientes expuestos al carbón térmico, la banca puede establecer varios criterios, entre los 
cuales, la parte de los ingresos del cliente que proceden del carbón (minería o 
generación de electricidad), los proyectos de ampliación de las actividades vinculadas al 
carbón térmico o la ausencia de un plan de descarbonización. 

 

El análisis en detalles de las políticas sectoriales de la banca española hasta febrero de 
2021 está disponible en el precedente informe de IIDMA22. Sin embargo, el Banco 
Santander y el BBVA adoptaron nuevos compromisos sectoriales en marzo de 2021. A 
continuación, se realiza la valoración de estos nuevos compromisos para determinar si 
suponen una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático. 

  

 
22 IIDMA, Análisis de las políticas ambientales y climáticas de la banca española, febrero de 2021. 
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2. Evaluación de los nuevos compromisos sectoriales 
de la banca española 

 

De los seis bancos estudiados en el informe de IIDMA de febrero de 2021, BBVA y 
Santander son los únicos que modificaron sus compromisos sectoriales en los últimos 
meses. Para evaluar los nuevos compromisos de estos dos bancos, es preciso realizar 
una comparación con sus compromisos anteriores. Si bien adoptan compromisos 
sectoriales parecidos, no es siempre pertinente la comparación directa entre los 
compromisos de diferentes bancos, pues hay que tener en cuenta varios criterios 
relativos a la actividad de cada banco como el volumen de negocio en estos sectores, los 
países donde operan o las características de sus principales clientes en relación con los 
sectores más contaminantes. Por lo tanto, conviene estudiar separadamente los nuevos 
compromisos sectoriales adoptados por Santander y BBVA. 

 

 
2.1. La nueva Política de gestión de riesgos 

medioambientales, sociales y de cambio climático del 
Grupo Santander 

 

A finales de febrero de 2021, el Grupo Santander publicó su Política de riesgos 
medioambientales, sociales y de cambio climático23 que incorpora en un documento las 
tres políticas del grupo en los sectores de la energía, de la minería y metalurgia y de las 
soft-commodities. Es preciso analizar los cambios significativos que esta nueva política 
supone para los compromisos sectoriales del Grupo Santander. 

 

2.1.1. Sector de la minería del carbón 

Hasta febrero de 2021, la política del Grupo Santander en el sector de la minería 
prohibía la financiación de cualquier nuevo proyecto relacionado con minas de carbón, 
pero no detallaba si este compromiso prohibía también la financiación de proyectos de 
ampliación de las minas de carbón existentes. En su nueva política de gestión de riesgos 
medioambientales, Santander aclara que no financiará la ampliación de las minas de 
carbón existentes, ni la construcción o ampliación de infraestructuras que den servicio o 
apoyo a estas minas. Se valora la adopción de este compromiso ya que la financiación 
de la ampliación de una mina de carbón contribuye a alargar su vida útil y, por 
consiguiente, la producción de carbón cuya combustión emite GEI incompatibles con 
los objetivos del Acuerdo de París. 

 
23 Grupo Santander, Gestión de riesgos medioambientales, sociales y de cambio climático, febrero 2021.  
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Además, el Grupo Santander estaba comprometido a no financiar nuevos clientes con 
proyectos de nuevas minas de carbón térmico. Los nuevos compromisos del Grupo 
amplían esta prohibición a todos los nuevos clientes con minas de carbón, ya no se 
limita a los nuevos clientes con nuevos proyectos de minas de carbón, es decir, que no 
prestará ningún tipo de financiación a personas físicas o jurídicas que sean propietarias 
de minas de carbón. Con respecto a los clientes actuales del Grupo con minas de carbón, 
la política de gestión de riesgos medioambientales de Santander no les menciona. Sin 
embargo, el Grupo se ha comprometido a no financiar “cualquier exposición a minería 
de carbón térmico en todo el mundo, a partir de 2030”. Para ello, es necesario que el 
Grupo Santander deje de financiar actividades económicas en relación el carbón térmico 
antes de 2030 para cumplir con su objetivo de no tener exposición a minería de 
carbón térmica, en el año 2030.  

En conclusión, la política de gestión de riesgos medioambientales adoptada por el 
Grupo Santander ha reforzado sus compromisos en relación con la prohibición de la 
financiación de minas de carbón en línea con su objetivo de eliminar totalmente su 
exposición a las minas de carbón en 2030. 

 

Tabla 1- Modificaciones de los compromisos del Grupo Santander en el sector de la minería 

 Política en el sector minero-metalúrgico 
(Ultima revisión en diciembre de 2019) 

Política de gestión de riesgos medioambientales, 
sociales y de cambio climático (Marzo 2021) 

Actividades 
prohibidas 

Grupo Santander no proveerá productos y/o 
servicios financieros relacionados con ninguna 
de las siguientes actividades: 
-Cualquier nuevo proyecto relacionado con 
minas de carbón térmico en todo el mundo 
-Nuevos clientes con proyectos de minas de 
carbón térmico en todo el mundo 

Grupo Santander no invertirá, ni proveerá directamente 
productos y/o servicios financieros a ninguna de las 
siguientes actividades en ningún segmento de clientes: 
-Proyectos para nuevas minas de carbón térmico o la 
ampliación de las mismas, o la construcción o 
ampliación de infraestructuras que den servicio o apoyo 
a dichas minas; 
-Nuevos clientes con proyectos de minas de carbón 
térmico en todo el mundo; 
-Cualquier exposición a minería de carbón térmico en 
todo el mundo, a partir de 2030; 
-Nuevos clientes con minas de carbón. 

Actividades 
restringidas 

En la prestación de productos y/o servicios 
financieros, el grupo Santander prestará especial 
atención a los riesgos sociales y ambientales 
relacionados con las siguientes actividades => 
Lista de las actividades en la política. 

En las decisiones de inversión y/o prestación de 
productos y/o servicios financieros, Grupo Santander 
prestará especial atención a los riesgos 
medioambientales, sociales y de cambio climático 
derivados de las siguientes actividades => No hubo 
cambio significativo en la lista de las actividades 
restringidas. 

Objetivo de 
reducción de 
la exposición 
del Grupo al 
sector de la 
minería 

Ninguno En el sector minero, el Grupo Santander se ha 
comprometido a no tener exposición a minería de carbón 
térmico, a nivel mundial, en el año 2030. 
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2.1.2. Sector de la energía 

En el sector de la energía, el Grupo Santander no financiará los proyectos de 
exploración, desarrollo, construcción o expansión de petróleo y gas no convencionales 
como son las arenas bituminosas, el fracking y el carbón metano. Este compromiso 
supone una mejora con respecto a la política que tenía el Grupo Santander en el sector 
de la energía, pues se limitaba a prohibir los proyectos de exploración y producción de 
arenas bituminosas. 

Asimismo, Santander no financiaba proyectos de exploración y producción de petróleo 
y gas en Ártico. Ahora, tampoco financiará las empresas que se dedican a la exploración 
y producción cuando “las actividades derivadas de petróleo y gas no convencionales y/o 
petróleo Ártico representan una parte significativa de sus reservas, o representan más 
del 30% de su actividad”24. Si bien se valora la adopción de un compromiso para limitar 
la financiación a empresas vinculadas combustibles fósiles en el Ártico, el umbral de 
30% es elevado. La mayoría de las empresas de gas y petróleo son grupos 
internacionales que operan en varios sectores, por lo que su actividad en gas y petróleo 
puede quedar muy difuminada. Por lo tanto, se desconoce el impacto concreto del nuevo 
compromiso en los clientes del Grupo Santander. 

En materia de carbón térmico, Santander se ha comprometido a no financiar proyectos 
de centrales térmicas de carbón en todo el mundo, ni proyectos para la expansión de 
centrales térmicas existentes o para la construcción o el desarrollo de infraestructuras 
asociadas a estas centrales. Antes de la adopción de su nueva política, el Grupo 
Santander solamente prohibía la financiación a proyectos de nuevas centrales de carbón 
sin hacer referencia a los proyectos de ampliación de las existentes. Es importante que 
la política sectorial del Grupo Santander abarque los proyectos de ampliación de las 
centrales de carbón, pues estos proyectos provocan un incremento de la vida útil de las 
centrales, y por tanto de las emisiones de GEI que pueden generar. 

En relación con la financiación corporativa, Santander prohibía la financiación a nuevos 
clientes con centrales eléctricas de carbón en todo el mundo, pero este compromiso no 
se aplicaba a sus clientes existentes. Con sus nuevos compromisos, el Grupo Santander 
restringe la financiación a proyectos que suponen incrementos de la capacidad instalada 
de producción de energía con carbón de sus clientes existentes. Dado que el Grupo 
Santander se ha comprometido a dejar de invertir y/o prestar servicios financieros, a 
partir de 2030, a los clientes para los que la generación de energía a partir del carbón 
represente más del 10% de sus ingresos en términos consolidados, el Grupo debería 
prohibir la financiación de cualquier cliente que tenga previsto la ampliación de su 
capacidad instalada de producción de energía con carbón. Pues, este tipo de proyecto no 
es compatible con la transición energética que los clientes del Grupo Santander deben 
realizar para alinear sus actividades con el compromiso 2030 del Grupo. 

  

 
24 Grupo Santander, Gestión de riesgos medioambientales, sociales y de cambio climático, febrero 2021. 
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Tabla 2- Modificaciones de los compromisos del Grupo Santander en el sector de la energía 

 Política en el sector de la Energía 
(Ultima revisión en diciembre de 2019) 

Política de gestión de riesgos medioambientales, 
sociales y de cambio climático (Febrero 2021) 

Actividades 
prohibidas 

Grupo Santander no proveerá productos y/o 
servicios financieros relacionados con ninguna de 
las siguientes actividades: 
-Nuevos proyectos de centrales térmicas de 
carbón en todo el mundo. 
-Nuevos clientes con centrales eléctricas de 
carbón en todo el mundo. 
-El desarrollo, la construcción o la expansión de 
proyectos de arenas bituminosas en países no 
designados. 
-El desarrollo, la construcción o la expansión de 
proyectos de exploración y producción de 
petróleo y gas al norte del círculo polar ártico. 

Grupo Santander no invertirá, ni proveerá directamente 
productos y/o servicios financieros a ninguna de las 
siguientes actividades en ningún segmento de clientes: 
-A partir de 2030, cualquier entidad en la que la 
generación de energía a partir del carbón represente 
más del 10% de sus ingresos en términos consolidados. 
-Proyectos de centrales térmicas de carbón en todo el 
mundo, ni para la expansión de centrales térmicas 
existentes, ni para la construcción o desarrollo de 
infraestructuras asociadas a las mismas. 
-Nuevos clientes con centrales térmicas de carbón, 
excepto operaciones de financiación específica para 
instalaciones de energías renovables. 
-Sin modificación para centrales nucleares. 
-Cualquier proyecto, o ampliación de las instalaciones 
existentes de petróleo y gas, al norte del círculo polar 
ártico. 
-Proyectos para la exploración, desarrollo, construcción 
o expansión de petróleo y gas no convencionales (por 
ejemplo, arenas bituminosas/fracking/carbón metano). 
-Empresas dedicadas a la exploración y producción 
para las que las actividades derivadas de petróleo y gas 
no convencionales y/o petróleo Ártico representan una 
parte significativa de sus reservas, o representan más 
del 30% de su actividad. 
 

Actividades 
restringidas 

En la prestación de productos y/o servicios 
financieros, el grupo Santander prestará especial 
atención a los riesgos sociales y ambientales 
relacionados con las siguientes actividades25 
-Proyectos de exploración, producción y refino de 
petróleo y gas, tales como actividades de 
perforación: Yacimientos marinos profundos y 
ultra profundos; Recursos de gas no convencional 
(sale gas y yacimientos petrolíferos). 
-Con clientes existentes, cuando haya cambios en 
su capacidad instalada total de generación de 
energía con base de carbón. 
-Para clientes existentes: Solo están permitidas 
transacciones específicas de las centrales 
eléctricas de carbón cuando mejoren 
significativamente los impactos ambientales (con 
una reducción mínima del 20% de CO2) o una 
eficiencia neta de la planta del 40% o cuando no 
superen los 850gCO2/kWh. 

En las decisiones de inversión y/o prestación de 
productos y/o servicios financieros, Grupo Santander 
prestará especial atención a los riesgos 
medioambientales, sociales y de cambio climático 
derivados de las siguientes actividades: 
Petróleo y gas: 
-Exploración, desarrollo y producción (incluidas las 
actividades de perforación) en campos aguas profundas 
y ultra profundas (plataformas en alta mar) 
-Actividades midstream y downstream 
-Desarrollo, construcción o expansión de proyectos o 
infraestructuras relacionados con GNL. 
 
Generación de energía: 
-Incrementos de la capacidad instalada de producción 
de energía alimentada con carbón de los clientes 
existentes. 
 

Objetivo de 
reducción de 
la exposición 
del Grupo al 
sector de la 
energía 

Ninguno En cuanto a la generación de energía a partir del 
carbón, el Grupo Santander se ha comprometido a que, 
a partir de 2030, dejará de invertir y/o prestar servicios 
financieros a los clientes para los que la generación de 
energía a partir del carbón represente más del 10% de 
sus ingresos en términos consolidados. 

 

 
25 A continuación, se enumeran los compromisos pertinentes para llevar a cabo la comparación con los 
nuevos compromisos sectoriales adoptados en febrero de 2021. Por ello, no se mencionan las actividades 
por las que el Grupo Santander no ha modificado sus compromisos. 
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2.2. La modificación del Marco medioambiental y social 

de BBVA 

 

Si bien el Grupo BBVA actualizó su Marco Medioambiental y Social en diciembre de 
2020, adoptó una nueva versión de este documento en marzo de 2021, por el que se 
establecen nuevos compromisos sectoriales, principalmente en los sectores de la minería 
y de la energía. 

 

2.2.1. Sector de la minería 

Desde 2019, el Grupo BBVA excluye la financiación de nuevos proyectos de minas de 
carbón o proyectos de ampliación de las existentes26. Sin embargo, la política del Grupo 
establecía una excepción a esta prohibición en el caso de nuevas minas o de expansión 
de minas existentes que usen métodos de extracción de Mountain Top Removal (MTR). 
Desde diciembre de 2020, esta excepción solamente abarca el caso de las minas 
existentes. 

Además, desde diciembre de 2020, el Grupo BBVA no financia a clientes cuando el 
25% de su actividad consiste en la extracción de carbón para la generación de energía y 
que no cuenten con una estrategia de diversificación. No obstante, el Grupo BBVA 
prevé una excepción en “países con una alta dependencia energética (más del 65% de la 
energía importada) o sin alternativas viables”. BBVA señala que informará sobre el 
volumen financiado y el país en el caso de recurrir a esta excepción. Sin embargo, es 
esencial que el Grupo BBVA elimine progresivamente las excepciones a su 
compromiso en materia de carbón para cumplir con el nuevo objetivo fijado en marzo 
de 2021. Pues el Grupo BBVA se ha comprometido a suprimir su exposición a 
clientes del carbón en 2030 para los países desarrollados y en 2040 globalmente. 
BBVA indica que se consideran compañías como “clientes de carbón” cuando más del 
5% de sus ingresos proviene de la minería del carbón térmico, y que acompañara sus 
clientes existentes en su transición energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 BBVA, Normas sectoriales para la debida diligencia ambiental y social, Marzo 2019. 
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Tabla 3 - Modificación de los compromisos del Grupo BBVA en el sector de la minería 

 Marco Medioambiental y 
Social del Grupo BBVA 
(Versión Diciembre de 
2020) 

Marco Medioambiental y Social del Grupo BBVA 
(Versión Marzo de 2021) 

Excepciones a 
la prohibición 
de financiar 
algunos 
proyectos y 
clientes 

Podrá haber excepciones en el caso de minas existentes o expansión de minas de carbón que usen métodos 
de extracción de Mountain top Removal (MTR) y clientes con una proporción significativa de actividades 
consistentes en extracción de carbón (más del 25%) y sin estrategia de diversificación, en países con una alta 
dependencia energética (más del 65% de la energía importada) o sin alternativas viables. BBVA informará 
sobre tales proyectos o clientes financiados de un modo consolidado y no se aumentará el límite total.27 

Objetivo de 
reducción de 
la exposición 
del Grupo al 
sector de la 
minería 

Ninguno BBVA se fija el objetivo de suprimir su exposición a clientes del carbón en 
2030 para los países desarrollados y en 2040 globalmente, mediante el 
diálogo con dichos clientes y el seguimiento activo de su cartera. En todo 
caso, BBVA continuará apoyando la financiación de proyectos de energía 
renovable y sostenible para estos clientes con el fin de ayudarlos en su 
transición energética. 
 
Se entiende por clientes del carbón aquellas compañías con ingresos 
mayores al 5% provenientes de la minería del carbón térmico para la 
generación energética y de la generación de energía derivada del carbón 
térmico. Los Non Performing Loans (NPLs) quedan excluidos 
  

 
 
2.2.2. Sector de la energía 

Desde diciembre de 2020, el Grupo BBVA excluye la financiación a proyectos de 
exploración, producción y transporte de petróleo y gas en Ártico. Entonces, el Grupo 
BBVA amplió su compromiso a los proyectos de transporte lo cual era necesario para 
no apoyar a la industria de producción de petróleo y gas en el Ártico. 

Al igual que en el sector de la minería, el Grupo BBVA tiene el objetivo de suprimir su 
exposición a clientes del carbón en 2030 para los países desarrollados y en 2040 
globalmente. Por ello, es esencial que el Grupo BBVA elimine la excepción a su 
compromiso de no financiar los clientes que no cuentan con una estrategia de 
diversificación alineada con los objetivos del Acuerdo de París. BBVA indica que 
continuará apoyando la financiación de proyectos de energía renovable y sostenible para 
estos clientes con el fin de ayudarles en su transición energética. 

Por último, es preciso señalar que, en la nueva versión del Marco Medioambiental y 
Social publicado por el Grupo BBVA en marzo de 2021, desaparece el compromiso del 
Grupo de no financiar proyectos de nuevas centrales nucleares. 

 

 

 

 
27 Este nuevo compromiso se introdujo en diciembre de 2020. La excepción a la prohibición de financiar 
minas de carbón ya no abarca los proyectos de “nuevas” minas de carbón. 
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Tabla 4- Modificación de los compromisos del Grupo BBVA en el sector de la energía 

 Marco Medioambiental y Social del Grupo BBVA 
(Versión Diciembre de 2020) 

Marco Medioambiental y Social del Grupo 
BBVA (Versión Marzo de 2021) 

Actividades 
prohibidas 

BBVA no apoyará la prestación de servicios 
financieros a clientes y/o proyectos, sujeto a lo 
previsto en el apartado 2 de este Marco, cuando 
constate la existencia de evidencias suficientes de que 
los clientes y/o proyectos estén involucrados en las 
siguientes actividades: 
-Clientes involucrados en la construcción y operación 
de centrales nucleares 
-Proyectos de nuevos centrales nucleares 
Se contempla la posibilidad de una excepción en los 
países con un alto nivel de dependencia energética. 

No se establece ninguna restricción con respecto a 
los proyectos de nuevas centrales nucleares o en 
relación con los clientes involucrados en la 
construcción y operación de centrales nucleares. 

Excepciones a 
la prohibición 
de financiar 
algunos 
proyectos y 
clientes 

Podrá haber excepciones en el caso de plantas nucleares y de carbón existentes o en construcción, y clientes 
generadores de energía basada en el carbón (más del 25%) y sin estrategia de diversificación, en países con 
un alto nivel de dependencia energética (más del 65% de la energía importada) o sin alternativas viables. 
BBVA informará sobre tales proyectos o clientes financiados de un modo consolidado y no se aumentará el 
límite total.28 

Objetivo de 
reducción de 
la exposición 
del Grupo al 
sector de la 
energía 

Ninguno BBVA se fija el objetivo de suprimir su exposición 
a clientes del carbón en 2030 para los países 
desarrollados y en 2040 globalmente, mediante el 
diálogo con dichos clientes y el seguimiento activo 
de su cartera. En todo caso, BBVA continuará 
apoyando la financiación de proyectos de energía 
renovable y sostenible para estos clientes con el fin 
de ayudarlos en su transición energética.  

  

 
28 Este nuevo compromiso se introdujo en diciembre de 2020. La excepción a la prohibición de financiar 
plantas de carbón ya no abarca los proyectos de “nuevas” plantas de carbón. 
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3. Conclusión 
 

Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y limitar el aumento de la 
temperatura del planeta en torno a 1.5ºC, es necesaria una descarbonización de la 
economía. Por ello, es imprescindible que la banca deje de apoyar actividades 
económicas intensivas en carbono. En este sentido, la banca debe adoptar políticas 
sectoriales para comprometerse a no financiar actividades económicas cuyas emisiones 
de GEI son incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París. 

En su informe de febrero de 2021, el IIDMA analizó las políticas sectoriales de los seis 
principales bancos españoles, con el fin de determinar si sus compromisos eran 
suficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Dadas las carencias de 
aquellos compromisos sectoriales, el IIDMA formuló recomendaciones a la banca 
española. El presente briefing analiza las principales modificaciones de las políticas 
sectoriales de la banca española que se adoptaron en los últimos meses. 

BBVA y Santander son los dos únicos bancos que han modificado significativamente 
sus compromisos, principalmente en los sectores de la minería y de la energía. Cabe 
destacar la adopción por estos bancos de un compromiso para reducir gradualmente su 
exposición al sector del carbón térmico en 2030. En línea con este compromiso, el 
Banco Santander amplió la lista de las actividades vinculadas a combustibles fósiles que 
no financiará. 

Si bien los nuevos compromisos de BBVA y Santander en relación con el carbón 
térmico demuestran más ambición, es esencial que prohíban la financiación a otros 
combustibles fósiles. Cabe recordar que la AIE alerta sobre la incompatibilidad entre el 
desarrollo de nuevos proyectos de gas y petróleo en el sector de la energía y la 
consecución de la neutralidad en carbono en 205029. Por lo tanto, la banca española 
debería adoptar compromisos de prohibición de la financiación de nuevos 
proyectos de gas y petróleo o a empresas que desarrollan aquellos proyectos que 
resultan incompatibles con una descarbonización del sector de la Energía en línea con 
los objetivos del Acuerdo de París. 

Por último, BBVA y Santander han reforzado la ambición de sus políticas sectoriales a 
pesar de que ya eran las más ambiciosas dentro de la banca española. Por lo tanto, es 
imprescindible que Bankinter y CaixaBank mejoren sus compromisos sectoriales para 
que estén alineados con los objetivos del Acuerdo de París. En el caso de CaixaBank, la 
fusión con Bankia ha creado una gran entidad bancaria que debe comprometerse con la 
lucha contra el cambio climático. Finalmente, el Banco Sabadell indica que está 
definiendo normas sectoriales30, las cuales demostrarán la ambición climática del Banco 
Sabadell. 

 
29 International Energy Agency, Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector, 3rd revision, 
July 2021, p.21. 
30 Banco Sabadell, Estado de Información No Financiera 2020, p.18. 


