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Nota de prensa 

25 de enero de 2021 

El BCE invertirá en el fondo de inversión en 

bonos verdes del Banco de Pagos 

Internacionales  

 El BCE utilizará su cartera de recursos propios para invertir en el fondo de inversión en bonos 

verdes denominados en euros del Banco de Pagos Internacionales (BPI). 

 El fondo del BPI invierte en proyectos de producción de energías renovables y de eficiencia 

energética.  

 Esta decisión es una muestra de la contribución del BCE a la consecución de los objetivos 

medioambientales, así como de los objetivos climáticos de la UE. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido invertir parte de su cartera de recursos propios en el 

fondo de inversión en bonos verdes denominados en euros para bancos centrales (EUR BISIP G2, 

por sus siglas en inglés) lanzado por el Banco de Pagos Internacionales. Con esta inversión, el BCE 

contribuye, dentro de su mandato, a los esfuerzos globales para promover la consecución de 

objetivos medioambientales ―entre ellos, los objetivos climáticos de la Unión Europea (UE)― y a la 

lucha contra el cambio climático. El fondo de bonos verdes del BPI invierte en proyectos de 

producción de energías renovables y de eficiencia energética, y en otros proyectos comprometidos 

con el medio ambiente. 

La inversión en el fondo EUR BISIP G2 forma parte de la estrategia de inversión sostenible y 

responsable (SRI, por sus siglas en inglés) del BCE, que tiene por objeto aumentar la proporción de 

valores verdes en su cartera de recursos propios. Esta inversión complementa las compras directas 

de bonos verdes en los mercados secundarios. El BCE ya tiene bonos verdes por un importe 

equivalente al 3,5% de su cartera de recursos propios, que tiene un valor total de mercado de 20,8 

mm de euros, y tiene previsto incrementar esta proporción en los próximos años.  

El fondo EUR BISIP G2 es parte de la iniciativa del BPI de establecer un fondo de inversión en bonos 

verdes que ayude a los bancos centrales a incorporar objetivos de sostenibilidad medioambiental en 
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la gestión de sus reservas y de su capital. En septiembre de 2019, el BPI lanzó un fondo similar 

denominado en dólares estadounidenses en el marco de la misma iniciativa.  

El BCE también está tomando medidas para incrementar las inversiones sostenibles y responsables 

en el fondo de pensiones de sus empleados. En 2020, todos los índices de referencia convencionales 

de las carteras de renta variable utilizados por el fondo de pensiones de los empleados fueron 

sustituidos por versiones bajas en carbono, lo que ha reducido de forma significativa la huella de 

carbono de las inversiones en fondos de renta variable. El BCE está estudiando una posible 

ampliación del uso de índices de referencia bajos en carbono en categorías de activos de renta fija de 

su fondo de pensiones.  

El BCE es miembro de la Network for Greening the Financial System, una red internacional integrada 

por bancos centrales, supervisores y organizaciones internacionales cuyo objetivo es promover la 

responsabilidad medioambiental en el sector financiero. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eva Taylor, tel.: +49 69 

1344 7162. 

Notas 

 La cartera de recursos propios del BCE está formada por su capital desembolsado, el fondo de reserva general y la 

provisión para la cobertura de riesgos financieros. 

 El fondo de pensiones de los empleados del BCE se gestiona de forma pasiva por dos gestores externos de inversiones. El 

fondo sigue una amplia política de inversiones sostenibles y responsables basada en exclusiones selectivas y en 

orientaciones sobre el voto por delegación que van incorporando criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. 

 Para más información, véase la nota de prensa del BPI sobre el lanzamiento del fondo EUR BISIP G2 

https://www.bis.org/press/p210125.htm. 
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