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Nota de prensa 

23 de marzo de 2023 

El BCE divulga el impacto climático de las 

carteras en su camino hacia el cumplimiento 

de los objetivos del Acuerdo de París 

 Los primeros datos climáticos divulgados muestran las carteras de valores corporativos del 

Eurosistema y las carteras del BCE no relacionadas con la política monetaria en la senda de 

descarbonización. 

 La divulgación de información refleja el esfuerzo que se realiza en todo el Eurosistema para 

aumentar la transparencia. 

 El Eurosistema publicará información climática sobre más carteras. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy por primera vez información financiera relacionada 

con el clima, que recoge información sobre la huella de carbono de sus carteras y su exposición a los 

riesgos climáticos, así como sobre su gobernanza, estrategia y gestión de riesgos. 

La información divulgada, que se presenta en dos informes, abarca las tenencias de valores 

corporativos del Eurosistema en el marco del programa de compras de bonos corporativos (CSPP) y 

del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), así como las carteras del BCE 

denominadas en euros no relacionadas con la política monetaria (NMPP), que incluyen su cartera de 

recursos propios y el fondo de pensiones de sus empleados. 

«La divulgación de esta información constituye otra pieza fundamental en nuestros esfuerzos por 

contribuir a combatir el cambio climático», afirma la presidenta Christine Lagarde. «Nos aporta una 

visión clara de lo que hemos avanzado en la descarbonización de nuestras carteras y, con el tiempo, 

nos ayudará a trazar la senda más eficaz para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París». 

Los datos muestran que los bonos corporativos mantenidos en el marco del CSPP y del PEPP se 

encuentran en una senda de descarbonización. Si bien las emisiones de gases de efecto invernadero 

de las carteras han aumentado en los últimos años en términos absolutos porque el Eurosistema ha 
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adquirido más valores con fines de política monetaria, la intensidad de carbono de los emisores ha 

disminuido gradualmente. Esto se debe, en parte, al hecho de que las empresas en nuestra cartera 

han rebajado sus emisiones por cada millón de euros de ingresos que obtienen, lo que refleja sus 

esfuerzos por reducir sus emisiones de forma significativa e impulsar la eficiencia de carbono. 

Un segundo factor que contribuye a la reducción de las emisiones relativas asociadas a las compras 

de valores corporativos desde octubre de 2022 es la decisión del BCE de orientar sus tenencias hacia 

emisores con mejor comportamiento climático, lo que está ayudando a descarbonizar las carteras de 

valores corporativos del Eurosistema en una senda en línea con los objetivos del Acuerdo de París. 

La información divulgada también muestra que el BCE ha reducido en más de la mitad las emisiones 

procedentes de las inversiones de renta fija corporativa y de renta variable en su fondo de pensiones 

para empleados desde 2019. Estos activos ya están alineados con el Acuerdo de París y con los 

índices de referencia de bajo impacto en carbono, lo que se ha traducido en la reasignación de los 

fondos hacia emisores más eficientes en carbono y, por tanto, la cartera se ha situado en una senda 

firme de descarbonización. Con respecto a su cartera de recursos propios, el BCE ha aumentado 

progresivamente su proporción de bonos verdes, desde el 1 % en 2019 hasta alcanzar el 13 % en 

2022. Dado que esta cartera se compone principalmente de bonos de Gobiernos de la zona del euro, 

su descarbonización depende, en gran medida, de los esfuerzos que realicen los países para reducir 

sus emisiones y cumplir los objetivos del Acuerdo de París. 

A partir de ahora, el BCE divulgará anualmente información climática sobre estas carteras, además 

de continuar mejorando esa información a medida que se logren avances en la calidad y la 

disponibilidad de los datos. Con el tiempo, se ampliará el alcance de la información divulgada para 

que abarque otras carteras de política monetaria, como las correspondientes al programa de compras 

de valores públicos (PSPP), el tercer programa de adquisiciones de bonos garantizados (CBPP3) y 

otros activos adquiridos en el marco del PEPP. El BCE también tiene previsto establecer objetivos 

intermedios de descarbonización para su cartera de recursos propios y su fondo de pensiones para 

empleados con el fin de mantenerse en la senda hacia la consecución de los objetivos del Acuerdo de 

París. Asimismo, el Consejo de Gobierno del BCE considerará establecer tales objetivos para las 

carteras de valores corporativos. 

La información divulgada por el BCE sobre las NMPP forma parte de un esfuerzo conjunto de todos 

los bancos centrales del Eurosistema para publicar información financiera relacionada con el clima 

sobre sus NMPP denominadas en euros utilizando un marco común que define requisitos mínimos de 

divulgación de información basados en las recomendaciones del Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures (Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con 
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el Clima). En una página del BCE específica figurará la información divulgada de todos los bancos 

centrales del Eurosistema conforme se vaya publicando en las próximas semanas.  

Al publicar esta información, el Eurosistema cumple uno de los principales compromisos señalados 

en su plan de actuación frente al cambio climático. De cara al futuro, el BCE revisará periódicamente 

sus medidas climáticas para asegurar, en el marco de su mandato, que continúa apoyando una 

senda de descarbonización en línea con los objetivos del Acuerdo de París y de neutralidad climática 

de la UE. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Clara Martín Marqués, 

tel.: +49 172 379 0591. 

 

Notas 

 Las carteras denominadas en euros no relacionadas con la política monetaria (NMPP) contienen los activos mantenidos 

por bancos centrales del Eurosistema que no están relacionados con operaciones de política monetaria. Incluyen carteras 

de inversión denominadas en euros y fondos de pensiones de los empleados que están gestionados por los bancos 

centrales nacionales, a los que les corresponde la responsabilidad exclusiva de la información financiera relacionada con el 

clima y con las NMPP que divulgan. 

 El Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera 

relacionada con el Clima) fue creado por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, en sus siglas en inglés) para mejorar y 

aumentar la presentación de información financiera relacionada con el clima, formulando recomendaciones sobre el tipo de 

datos que deberían divulgar las empresas. 
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