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PRESENTACIÓN
Instituto BME en colaboración con el Observatorio Español de la
Financiación Sostenible - OFISO pone en marcha este Curso de
Financiación Sostenible que abordará todo lo que hay que conocer
sobre este mercado y los activos financieros sostenibles existentes en
la actualidad.
El Curso de Financiación Sostenible contará con los mejores
expertos como Profesores y posibilitará a los asistentes prepararse,
especializarse y adquirir conocimientos y herramientas en este terreno,
una inversión profesional y una aportación a su empresa acerca de la
financiación sostenible.
La Financiación Sostenible es ya, no sólo un requerimiento ineludible
para que las empresas contribuyan a la lucha contra el cambio
climático y tratar de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS) de Naciones Unidas, sino un vector estratégico para progresar
corporativamente en el futuro.
Este Curso de Financiación Sostenible es una oportunidad para
avanzar profesionalmente en este terreno y conocer mejor este
mercado específico en el que los líderes están encontrando los
recursos necesarios para financiar actividades y proyectos verdes,
sociales y sostenibles. Con ello, los asistentes estarán en una posición
inmejorable de cara a las oportunidades profesionales que ya existen y
para ofrecer más valor a sus empresas y entidades en este terreno.

Juan Carlos Villanueva Sasieta
Secretario General, OFISO
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DESCRIPCIÓN
OBJETIVO

DIRIGIDO A

El objetivo de este programa es aportar

• CFOs y responsables financieros

los conocimientos necesarios para que las

• Responsables de Tesorería

empresas puedan conocer los instrumentos
y las fórmulas de financiación sostenible,
la operativa de ese mercado específico, su
regulación y sus riesgos.
De especial interés porque:
• La Financiación Sostenible es un eje
de gran proyección para el ejercicio
profesional y demandará un ingente
número de profesionales con aptitudes y
conocimientos profesionales específicos.
• Permitirá prepararse, especializarse y

• Responsables de Mercados de Capitales
• Departamentos Financieros de las
empresas
• Miembros senior y junior departamentos
financieros
• Bancos y entidades de crédito
• Inversores institucionales
• Entidades gestoras
• Fondos de inversión y de pensiones
• Aseguradoras

adquirir conocimientos y herramientas, la

• Firmas de abogados

mejor inversión profesional.

• Consultoras

• Aportará un enriquecimiento profesional
en una cuestión que los lideres
consideran hoy como fundamental.
• Le ofrecerá un mejor conocimiento
de los fundamentos de la financiación
sostenible, en muy poco tiempo.
• Podrá aportar a su empresa valor y mejor
gestión.
• Le brindará el contacto con profesores de
gran nivel.

• Servicios de estudios
• Responsables de Proyectos Financieros
• Relación con inversores
• Áreas de RSC y Sostenibilidad
• Interesados en avanzar en su CV
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CONOCIMIENTOS PREVIOS
No es necesario que los alumnos posean
ningún tipo de conocimientos previos,
ya que todo lo necesario será explicado
durante el curso.

también en directo, se grabarán y colgarán
en el aula virtual de Instituto BME. De esta
manera los alumnos tienen la flexibilidad
de asistir presencialmente, asistir Online
(síncronamente) o ver la clase grabada con
posterioridad (asíncronamente). Instituto
BME y OFISO recomiendan a los alumnos que

METODOLOGÍA
El curso tiene un marcado carácter práctico,
todos los profesores son profesionales con

asistan presencialmente para que se puedan
aprovechar todas las ventajas que ofrece el
curso.

amplia experiencia en el mercado y explicarán

Al final de curso habrá 7 clases prácticas

toda la teoría y práctica necesaria para

de diferentes sectores dónde se explicará

alcanzar los objetivos del curso y conocer

la experiencia de destacadas compañías

de primera mano cómo las empresas

y entidades en el terreno de la financiación

pueden financiarse mediante la emisión de

y los instrumentos sostenibles.

Instrumentos sostenibles.
El curso se desarrollará con dos clases a la
semana, martes y jueves de 2 o 3 horas de

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

duración, dependiendo el temario. Las clases

Los alumnos realizaran un examen al final

son presenciales en las aulas de Instituto

del curso cuya superación supondrá recibir

BME en el Palacio de la Bolsa de Madrid,

la acreditación de aprovechamiento del curso

sin embargo, todas las clases se emitirán

emitida por OFISO e Instituto BME.

EN COLABORACIÓN CON

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
LA FINANCIACIÓN SOSTENIBLE COMO PILAR DE LA
SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA
1. O
 rigen, evolución reciente y situación actual.
Rasgos generales.
2. E
 l propósito corporativo y el compromiso
con los factores ESG como factor de aportación
de valor de las compañías.
3. L
 a creciente demanda de profesionales
especializados y de formación.

MÓDULO 1
BANCOS CENTRALES Y FINANZAS SOSTENIBLES
1. L
 as consecuencias del cambio climático
2. P
 rincipales iniciativas institucionales: Network
for greening the financial System.
3. P
 rincipales áreas de Trabajo de bancos
centrales.

MÓDULO 2
LA GESTIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
1. C
 ambio Climático. Riesgos financieros asociados.
2. C
 oncepto de Riesgo Climático y clasificación
de los mismos:
a. R
 iesgo de Transición.
b. Riesgo Físico.
3. M
 ecanismos de transmisión del Riesgo Climático
al Sistema Financiero.

4. M
 edición y cuantificación del Riesgo Climático:
a. Indicadores básicos de Riesgo Climático
b. Modelos basados en escenarios.
5. V
 isión general del trabajo realizado por los
Bancos Centrales.
a. N
 etwork of Central Banks and Supervisors for
Greening the Financial System (NGFS)
b. ECB y Banco de España.
6. E
 l modelo de referencia TFCD (Climaterelated
Financial Disclosures).

MÓDULO 3
EL PAPEL DEL SECTOR FINANCIERO
1. E
 l acuerdo de París y el sector Financiero:
Marco Institucional
2. Instituciones Internacionales de Finanzas
sostenibles:
a. Instituciones Europeas.
b. Iniciativas nacionales.
3. Iniciativas regulatorias y Supervisoras:
a. M
 arco de Basilea y requerimientos micro
prudenciales.
b. La política macroprudencial: stress test
climáticos.
c. Requerimientos de transparencia y reporte.
4. E
 l papel de los Bancos centrales:
a. P
 olíticas de inversión y gestión de reservas.
b. Implicaciones para el marco de la política
monetaria.
c. Los Bancos centrales como catalizadores
de soluciones para mejorar las finanzas
sostenibles.
5. E
 l impulso en la investigación.
6. E
 l fomento del uso de las nuevas tecnologías.
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MÓDULO 4

MÓDULO 6

INSTRUMENTOS, PRODUCTOS Y ACTIVOS
SOSTENIBLES EN LOS MERCADOS

FINANZAS SOSTENIBLES Y LA ESTRATEGIA
CORPORATIVA

1. E
 l mercado de capitales sostenible:
a. Origen. El primer bono verde.
b. Evolución. Los principios.
c. C
 ategorías. Verde, Social, Sostenible.
d. Productos. Uso de fondos. Ligados a
indicadores.
e. L
 a Demanda del Mercado. Estrategias ESG.

1. O
 bjetivos de las finanzas sostenibles
2. E
 l sector financiero en el centro
de las finanzas sostenibles
3. Integración de las finanzas sostenibles
en la estrategia corporativa
4. R
 epercusión en el cliente financiero
y demás stakeholders.

f. La
 Oferta del Mercado. La sostenibilidad
como vector de financiación.
g. La formación de precios.
h. Caso Práctico.
2. P
 réstamos:
a. P
 réstamos sostenibles (ESG y KPI-Linked).
b. Lineas de crédito Verdes (Finalistas).
c. E
 jemplos de prestamos.
d. Tipologías por sector.

MÓDULO 7
LOS INVERSORES ANTE LA FINANCIACIÓN
SOSTENIBLE
1. Inversión responsable: definición y tendencias;
datos financieros y extrafinancieros
2. P
 olíticas, Estructura y Proceso desde
la perspectiva del inversor: integración
de factores ESG
3. C
 ambio climático en la inversión responsable:
métricas climáticas

MÓDULO 5
EL MERCADO: SITUACIÓN, PERSPECTIVAS Y
FACTORES CLAVE (NACIONAL E INTERNACIONAL)
1. E
 stadísticas principales y previsiones
2. A
 ctores principales
3. E
 misores públicos y privados
4. E
 special referencia al Bono Verde
del Reino de España
5. F
 uentes de información disponibles
6. S
 ectores, actividades y proyectos a financiar

4. Índices sostenibles

MÓDULO 8

3. A
 ctividades mediambientalmente sostenibles

TRANSPARENCIA Y REPORTING
1. D
 e accionistas a stakeholders o de RSC
a ESG. Integración
2. Informes de sostenibilidad. Ley 11/2018.
NFRD a la CSRD
3. S takeholder engagement y gobierno de la ESG
4. Estándares

de reporting: GRI, SASB, IIRC,
TCFD, EFRAG (IFRS)
5. L
 os Principles for Responsible Investment PRI
y otros similares como los PRB o los PSI
6. L
 os ODS de Naciones Unidas y el Pacto
Mundial y el Acuerdo de Paris
7. E
 l plan de finanzas sostenibles de la EU,
la Taxonomía europea de finanzas sostenibles
y el actual tsunami regulatorio ESG
8. D
 JSI: el índice de sostenibilidad por antonomasia

a. R
 eglamento de Taxonomía
b. Impacto en el sector financiero
4. Transparencia
a. R
 eglamento de divulgación y reglamentos
delegados
b. Propuesta de Directiva por lo que respecta
a la información corporativa en materia
de sostenibilidad
c. Propuesta de Directiva sobre diligencia
debida de las empresas en materia de
sostenibilidad
5. Actuación nacional
a. T
 rasposición de las directivas y aplicación
directa de los reglamentos europeos
b. Ley de Transición ecológica
c. Plan Nacional de Finanzas Sostenibles.

9. D
 JSI: caso práctico de Ibex 35. El CSA de S&P
y el ESG evaluation.

MÓDULO 10
TAXONOMÍA EUROPEA DE ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

MÓDULO 9
NORMATIVA, REGULACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
1. Antecedentes
a. D
 irectiva 2014/95 sobre información
financiera y diversidad
b. Agenda Naciones Unidas 2030 (ODS),
Acuerdo de París, Plan de acción de la UE
c. Pacto Verde Europeo
2. P
 olíticas más recientes
a. P
 lan de recuperación para Europa:
Next Generation UE
b. REPowerEU: eliminar nuestra dependencia
del gas ruso antes de 2030

1. U
 na guía para la transición hacia una economía
baja en carbono
2. Las taxonomías más relevantes
3. La taxonomía de la UE
4. Estructura de la Taxonomía europea
5. O
 bligaciones de reporte en el Reglamento
de Taxonomía
6. Plataforma para la Financiación Sostenible
7. Próximos pasos
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MÓDULO 11

MÓDULO 13

INSTITUCIONES Y MARCOS DE REFERENCIA

CASOS DE ESTUDIO. SESIONES PRÁCTICAS

1. P
 rincipios y guidelines de ICMA: Green,
Social y Sustainability-Linked Bond Principles
y Sustainability Bond Guidelines.
2. G
 obernanza de ICMA: Executive Committee
de los Principios y Advisory Council
3. F rameworks para la emisión
de bonos sostenibles
4. Green Bond Standard.
5. B
 CE: política monetaria y transición
ecológica

1. C
 asos de estudio: Sesión práctica I (Empresa
pública). ADIF.
a. A
 nalizar las ventajas e inconvenientes
para una empresa pública (estatal)
de este tipo de financiación.
b. Características del Framework de Adif AV
y relación con los ODS.
c. Requisitos que deben cumplir los proyectos
para considerarse elegibles.
d. Importancia de los aspectos ASG
(ambientales, sociales y de gobernanza)

MÓDULO 12
ASPECTOS EMERGENTES DE GOBIERNO
CORPORATIVO
1. Respeto a los derechos humanos
2. Igualdad de género, raza, etc
3. Brecha salarial y otras brechas
4. Conciliación familiar
5. Convenciones OIT.

en la relación con los inversores.
e. Informes de seguimiento (Green Reports)
emitidos hasta la fecha: estructura, formato
y desglose de la información.
2. C
 asos de estudio: Sesión práctica II
(empresa Oil&Gas). REPSOL.
a. E
 strategia y Sostenibilidad en Repsol:
i. Verticales de negocio -> ejemplos
de proyectos (C43, Ecoplanta, etc…).
ii. Independencia energética: velocidad
de la transición e impacto de la invasión
rusa de Ucrania.
iii. Sostenibilidad: pilar estratégico.
iv. Repsol Low Carbon Day.

b. Preparación proceso de estrategia
de financiación:
i. Finanzas sostenibles: evolución
y tendencias.
c. Framework:
i. Proceso temporal y fases.
ii. SPO’s.
iii. Estructuración.
iv. Sondeo de mercado.
v. Estrategia de marketing y comunicación.
d. SLB’s inaugurales.
i. Estructura de los bonos: inclusión
en el folleto EMTN, KPI, reporting

4. C
 asos de estudio: Sesión práctica IV (CCAA).
MADRID.
a. P
 rimeros pasos : hasta la emisión inaugural
de la CAM. Origen de los bonos sociales
con especial énfasis en ICO y análisis
del framework y SPO de la CAM
b. Desarrollo: aparición de nuevos emisores:
País Vasco, Navarra y Galicia (analizaremos
sus frameworks y contexto de salida)
y actualización de framework de la CAM
c. Impacto del COVID: gran desarrollo
de los bonos sociales y aparición de los
bonos y préstamos vinculados al COVID
d. Últimos pasos: Bono verde de la CAM

y step-ups.

y bonos sostenibles de Andalucía

ii. Ejecución.

e. B
 alance y Futuro. Nuevos emisores

e. C
 onclusiones y próximos pasos.
3. C
 asos de estudio: Sesión práctica III (empresa
eléctrica). IBERDROLA
a. Introducción al cambio climático
b. La importancia de la sostenibilidad ESG+F
c. Estrategia de crecimiento sostenible
de Iberdrola
d. Evolución de la Financiación sostenible:
productos y normativa
e. Iberdrola, estrategia en financiación
sostenible

regionales, nuevos productos, impacto
de la taxonomía.
5. C
 asos de estudio: Sesión práctica V (Agua).
AGBAR.
6. C
 asos de estudio: Sesión práctica VI
(eficiencia energética-Inmobiliario). TINSA
Exposición de caso real de rehabilitación
energética integral de un edificio residencial.
Palancas de reducción de la demanda global
y consumo de energía primaria no renovable.
Solicitud de ayudas de fondos NGEU,
viabilidad económica de la actuación
y financiación del proyecto en el marco
del Préstamo Verde
7. C
 asos de estudio: Sesión práctica VII (Banco).
SABADELL.
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D. Juan Carlos Villanueva
Secretario General. OFISO.

PONENTES COLABORADORES
Dª Isabel Abellán
Head of Business Development.
Banco Sabadell

Dª. Ana Martínez-Pina
Coordinadora de Regulatorio Financiero.
Gómez-Acebo & Pombo

D. Vicente Bouza
Director Senior del Cluster “Corporate
& Financial Markets”. VASS

D. Susana Meseguer
Director of Finance. Repsol

D. Alberto Castilla
EMEA ESG Solution Lead. EY
D. Tomás Conde
ESG & Sustainable Finance Director.
N World
D. Manuel Fresno
Director General Financiero y de Control
de Gestión. ADIF

Dª. Carmen López
Index Manager. BME
D. Emilio López
Managing Director - Head of Corporate
Lending Spain & Portugal. BBVA
Dª. Mónica Oviedo
Respomnsable de Sostenibilidad y Agenda 2030.
Iberdrola

D. Jesus Garrido
Director of DCM for Spain & Portugal. ING

D. Rodrigo Robledo
Director General for Financial Policy and Treasury.
Comunidad de Madrid

D. Gonzalo Gómez Retuerto
Director General. BME Renta Fija

D. Julian Romero
Presidente. OFISO

Dª. Clara Isabel González
Senior Economist. Banco de España

D. Juan Salido
Country Manager Iberia-Supply Chain
and Product Assurance. DNV

D. José Manuel Marqués
Head of Financial Innovation Division.
Banco de España
D. Jesus Martínez
Director de Financiación y Tesorería.
Iberdrola

D. Sergio Sierra
Head of Funding and Treasury. ICO
D. Diego Soldevilla
Director de Consultoría Energética.
Tinsa
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DURACIÓN
La duración de este programa de
formación es de 61 horas.
HORARIO
Martes y jueves de 18:00 horas a 20:00
ó 21:15 horas.
LUGAR DE LAS CLASES
Aulas de Instituto BME en el Palacio
de la Bolsa de Madrid. Se emiten
simultáneamente por ZOOM.

INSCRIPCIÓN
Plazas muy limitadas. Las solicitudes
se atenderán por estricto orden de
llegada.
MÁS INFORMACIÓN
Si desea ampliar la información sobre
este programa de formación puede
ponerse en contacto con Instituto BME
en el teléfono 91 589 12 22/17 y en
www.institutobme.com

PRECIO
El precio de este programa de
formación es de 2.450 euros.
Existe un 10% de descuento sobre
el precio si se paga antes del día 1
de diciembre de 2022 y también
para los miembros de OFISO
y los ex alumnos de Instituto BME.
Para inscripciones simultáneas
de 3 o más personas consultar
precios especiales.

EN COLABORACIÓN CON

+info
www.institutobme.es
institutobme@grupobme.es
Telfs. 91 589 12 22
91 589 12 17

EN COLABORACIÓN CON

Siguenos también en:

Plaza de la Lealtad, 1
Palacio de la Bolsa
28014 Madrid

