Tendencias de
sostenibilidad en el
sector financiero

Un sector en transformación...
El sector financiero vive un momento de
importantes transformaciones en un contexto
marcado por las exigencias sociales, de los
inversores y la creciente regulación.
Estos tres elementos coinciden en una expectativa
común: el desarrollo y consolidación de un sector
financiero responsable con el planeta, inclusivo
con las personas y transparente en su gestión.
Analizamos las principales tendencias ESG que
marcarán el futuro de las finanzas sostenibles.
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TOP 12. TENDENCIAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR FINANCIERO

1. INVERSIÓN SOSTENIBLE
Incorporación de criterios ESG en la inversión
• Incorporar y sistematizar el análisis con criterios ESG en las decisiones de
inversión.

• Trabajar en estrategias de financiación e inversión a largo plazo capaces
de crear valor para las personas y el planeta, así como responder a retos
globales como la lucha contra el cambio climático.
• Cooperar con entidades sectoriales locales y globales para promover nuevos
productos y servicios, así como el desarrollo de políticas, regulaciones y
creación de estándares para las inversiones con criterios ESG.
• Promover y analizar el desarrollo de iniciativas nacionales y europeas de
incentivos fiscales para la financiación de proyectos de desarrollo
ambiental y social.
• Analizar y poner en valor la resiliencia de la ISR frente a inversiones no
sostenibles.

94%
De los índices sostenibles
analizados por BlackRock durante la
pandemia, superaron a sus
homólogos no catalogados como
ESG
BlackRock, 2020
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2. RECUPERACIÓN ECONÓMICA VERDE
Transición verde e impacto positivo a largo plazo
• Acompañar e impulsar la transición necesaria hacia una economía baja en
carbono.
• Reflexionar e innovar en nuevos modelos económicos y financieros
sostenibles que permitan reforzar el sistema financiero global a largo plazo.

95%
Del sector bancario español
adherido al Compromiso
Colectivo para la Acción
Climática tras la COP25
Cinco Días, 2020

• Apoyar al sector de la edificación y la construcción hacia esa transición
verde y sostenible, con especial foco en viviendas antiguas construidas sin
criterios de eficiencia energética.
• Formar parte activa en la recuperación de la economía europea y nacional
con proyectos como el European Green Deal para la reactivación económica
tras la pandemia.
• Establecer objetivos de impacto medioambiental en línea con las
investigaciones
científicas
internacionales
y
los
objetivos
de
descarbonización fijados para 2030-2050.
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3. AGENDA 2030
Un marco transversal para transformar el mundo
• Cumplir con estándares y compromisos de la Agenda 2030 y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Integrar los ODS en el diseño de nuevos productos y servicios de
financiación e inversión para multiplicar el impacto positivo de una
organización.

73%
De las entidades financieras
reporta su progreso social y
ambiental vinculado a los ODS
KPMG, 2020

• Contribuir a la concienciación de los agentes económicos, políticos y
sociales ante los retos y oportunidades de la Agenda 2030.
• Participar y promover la creación de índices que integren los ODS en la
medición de la sostenibilidad empresarial y de su cartera de productos y
servicios.
• Sensibilizar y acompañar a los inversores en la comprensión de los ODS
como marco de referencia en las decisiones de inversión.
• Integrar la Agenda 2030 como estrategia empresarial a largo plazo con el
objetivo de responder y ofrecer soluciones a los principales retos globales.
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4. ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Colaboración por el desarrollo
• Cooperar de forma activa con diferentes agentes (gobiernos, entidades
privadas…) para hojas de ruta conjuntas ante los nuevos retos del sector.
• Ampliar los programas de respuesta y colaboración con los gobiernos y
entidades públicas para la reconstrucción y recuperación social y
económica.
• Mejorar y promover el intercambio de conocimiento, recursos y
metodologías entre empresas y personas expertas del sector.
• Cooperar con los inversores para promover su impacto positivo en el
desarrollo social, económico y ambiental sostenible a través de la
financiación e inversión.
• Apoyar y participar en plataformas internacionales de cooperación para
impulsar modelos empresariales más resilientes.
• Optimizar la colaboración bancaria con las administraciones públicas para
innovar y agilizar procesos clave, como los recaudatorios.

+40%
Del sistema bancario mundial
se ha adherido a los Principios
de Banca Responsable de
UNEP FI
PwC, 2020
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5. ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Potenciando la confianza y el lenguaje claro
• Aumentar el conocimiento de los perfiles, hábitos de consumo,
necesidades y expectativas de los clientes actuales y potenciales.
• Atraer nuevos clientes y fidelizar a los actuales a través de productos y
servicios personalizados y alineados con sus necesidades, potenciando el
papel de los asesores financieros como generadores de confianza.

65%

• Con niveles de confianza en el sector más altos que nunca, es esencial
potenciar la transparencia y el lenguaje claro.

De la población mundial
asegura confiar en el sector
financiero

• Integrar las necesidades y expectativas sociales en el desarrollo de
nuevos productos y servicios.

Edelman, 2020

• Ofrecer un asesoramiento y acompañamiento proactivo a los clientes,
capaz de adelantarse a sus necesidades.

• Impulsar la formación y preparación especializada de los empleados de
las oficinas para potenciar sus capacidades las herramientas disponibles
para atender a los clientes.
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6. COMPROMISO E INVERSIÓN SOCIAL
Contribución al desarrollo del entorno
• Poner en valor el compromiso del sector financiero con el desarrollo social
y el papel clave de las entidades financieras para la recuperación económica
tras la crisis de la pandemia.

• Asumir el rol social del sector a la hora de apoyar y generar sinergias con
entidades públicas y no gubernamentales que apoyen a personas y
colectivos vulnerables.
• Ante la pandemia, focalizar la inversión social en las problemáticas más
urgentes como la investigación científica o las desigualdades sociales.
• Alinear la estrategia de contribución social con la Agenda 2030 y las metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para multiplicar el impacto
positivo en la sociedad.
• Consolidar el clima empresarial ético generado frente a la crisis y los
valores con nuevos liderazgos basados en la sostenibilidad, la resiliencia
organizacional y la capacidad de adaptación.

134

Iniciativas impulsadas por
el sector financiero en
los primeros meses de
pandemia para responder a
sus grupos de interés
CANVAS, 2020
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7. INCLUSIÓN FINANCIERA
Accesibilidad y educación financiera
• Impulsar una recuperación económica equilibrada, justa y sostenible para
el bienestar de las personas y el planeta.

25%
De los estudiantes de países de
la OECD son incapaces de tomar
decisiones financieras básicas.

• Ofrecer apoyo financiero y asesoramiento a clientes en situaciones
económicas complejas, en especial a autónomos y pymes, para generar
una relación de confianza a largo plazo y contribuir a paliar la crisis
económica.
• El grado de educación financiera en general, incluso entre los países de la
OECD, es bajo. Tan solo uno de cada diez ciudadanos considera que su
conocimiento financiero es alto.
• Impulsar programas propios o sectoriales de educación financiera para
fomentar la inclusión social en el sector bancario.
• Garantizar la oferta de productos y servicios financieros y de inversión
accesibles e inclusivos, que consideren actual diversidad social.

OECD, 2020
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8. NUEVAS REGULACIONES
Hacia una mayor demanda de transparencia en el sector
• La implementación de nuevas tecnologías y modelos de negocio en el
sector financiero vendrá acompañada del desarrollo de nuevas
regulaciones, cada vez más complejas y exigentes.

40%
De los directivos les
preocupa la nueva regulación
entorno al sector bancario
PwC, 2020

• Hay que prepararse ante nuevos desarrollos legales y regulatorios,
empujados por normativas emergentes (ej. Plan de Acción de Finanzas
Sostenibles de la Comisión Europea).
• Adaptación a las nuevas expectativas de las entidades supervisoras para
multiplicar el impacto positivo del sector.
• Impulsar la visibilidad de entidades sectoriales y fortalecer su presencia
pública en asuntos regulatorios.
• Realizar un seguimiento de las exigencias y estándares de la ciudadanía
ante casos de corrupción, abogando por una mayor transparencia.
• Fomentar un gobierno corporativo sostenible y transparente, que
promueva una visión responsable y a largo plazo en los mercados.
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9. REPORTE NO FINANCIERO
Estandarización de una taxonomía
• Medir y reportar de forma periódica el progreso de la integración ESG en el
negocio.
• Impulsar la creación de un sistema de clasificación homologado para
facilitar la comprensión de los productos financieros sostenibles y potenciar
la confianza de los inversores.
• Elaborar parámetros de referencia estandarizados para evaluar y reportar la
sostenibilidad, tanto en el sector bancario como en el ámbito empresarial.
• Reforzar la calidad y divulgación de la información no financiera.
• Utilizar el reporting a grupos de interés como herramienta de educación
financiera y promoción de modelos de banca e inversión más sostenibles y
responsables con las personas y el planeta.

42%

De los profesionales creen
que existe una falta de
métricas estandarizadas
para el sector financiero
TCFD. 2019
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10. MATERIALIDAD CONTINUA
Monitorización y escucha continua del entorno
• Comprender y evaluar el impacto de las mega tendencias globales en las
empresas y analizar su desarrollo (disrupción tecnológica, emergencia
climática, desigualdades sociales…).
• Incorporar la monitorización continua de los temas materiales como
medida para prevenir y reducir posibles riesgos financieros y no financieros.

39%

• Gestionar desde un enfoque proactivo todo tipo de riesgos para construir
un sistema financiero más sostenible y resiliente.

De los bancos cuentan
con capacidades sólidas
en gestión de datos

• Integrar la materialidad como una guía estratégica que permita la
adaptación al contexto, manteniendo una estrategia a largo plazo.

Capgemini Research Institute, 2020

• Profesionalizar e integrar en los departamentos de riesgos los sistemas de
análisis de riesgos sociales.

• Evaluar con precisión la evolución de los temas materiales para integrar
esta perspectiva en las decisiones estratégicas y de inversión.
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11. DIGITALIZACIÓN
Innovación digital de los canales comerciales y de atención
• Optimizar el uso de los medios digitales para potenciar la cercanía, la
atención y asesoramiento proactivo y especializado a los clientes.
• Asegurar una experiencia fluida y sencilla entre los diferentes canales
comerciales y de atención: oficinas, internet, móvil…
• Simplificar los modelos operativos y optimizar las redes de distribución.
• Escuchar de forma activa a los distintos segmentos de clientes para innovar
en nuevos servicios digitales que respondan a sus necesidades.
• Impulsar alianzas con nuevas empresas emergentes del sector para la
innovación en productos y servicios y la presencia y la migración de
productos a canales digitales.
• Apostar por una digitalización responsable de la banca, que respete el
desarrollo justo y sostenible de las personas y el planeta.

99%
De los clientes financieros
europeos optarán por canales
digitales para 2024
IDC, 2020
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12. CIBERSEGURIDAD
Seguridad y tratamiento ético de los datos
• Aumentar la inversión y recursos destinados a potenciar la ciberseguridad y
la protección de datos.

• Fortalecer la monitorización de los riesgos cibernéticos y derivados de los
canales digitales.

95%
De los directivos muestran
interés en contar con una
estrategia de ciberseguridad
durante 2020 (76% en 2019)
Deloitte, 2020

• Implementar principios y procedimientos que aseguren el desarrollo ético
de nuevas tecnologías, analizando su impacto en las personas y en el
conjunto de la sociedad.

• Establecer políticas para una conducta ética de los empleados frente al
tratamiento de datos personales.
• Atraer y formar talento especializado en ciberseguridad, transformación
digital y protección datos.
• Comunicarse de forma transparente y responsable con los clientes acerca
del uso y tratamiento de sus datos personales.
• Utilizar de forma ética la minería de datos, sin generar un impacto negativo
o influir en la toma de decisiones de las personas.
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