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I. DATOS MACRO



Crecimiento Económico

La economía madrileña continúa creciendo de forma muy vigorosa, extendiendo su dinamismo por un 
periodo que alcanza ya los tres años y medio con ritmos de avance superiores al 3,0%. 
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Demanda y Producción
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Ligera atenuación del crecimiento tanto de la demanda interna como de la demanda externa.
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Inversión Directa Exterior
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Elevada cifra de inversión extranjera recibida en el primer semestre de 2019 en la Comunidad de 
Madrid, aunque se frena respecto a las espectaculares cifras del año pasado.

La inversión en el exterior prolonga en el II TR la atonía del I TR.
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Mercado laboral
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La EPA del II TR 2019 refleja la favorable evolución del mercado de trabajo de la Comunidad de 
Madrid.
Continúa la bajada interanual del paro en el II TR 2019 en la Comunidad de Madrid, suavizándose 
levemente el ritmo de descenso respecto de los dos trimestres anteriores.
Con el II TR 2019 se encadenan 20 trimestres consecutivos de creación interanual de empleo.
La tasa de paro de la Comunidad de Madrid cae hasta alcanzar el 10,5% en el II TR 2019 y la tasa 
de actividad se eleva hasta el 62,9%, la segunda más alta de todas las CCAA.

10,5

14,0

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

II-12 II-13 II-14 II-15 II-16 II-17 II-18 II-19

Tasa de paro (%)

Comunidad de Madrid EspañaFuente: EPA, INE

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

II-12 II-13 II-14 II-15 II-16 II-17 II-18 II-19

Variación interanual de ocupados y parados CM

Ocupados Parados

Miles de personas

Fuente: EPA, INE

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

se
p

.-
1

1

se
p

.-
1

2

se
p

.-
1

3

se
p

.-
1

4

se
p

.-
1

5

se
p

.-
1

6

se
p

.-
1

7

se
p

.-
1

8

se
p

.-
1

9

Paro registrado en la Comunidad de Madrid

Nº parados Tasa interanualFuente: Mº Empleo y Seguridad Social

Nº de parados y tasa interanual
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Afiliación a la Seguridad Social en la C. de Madrid
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II. PERFIL FINANCIERO



Protección Normativa del 
pago de la Deuda

La deuda de la Comunidad de Madrid está incluida en el 
ámbito de la deuda del Estado

 A nivel Constitucional el artículo 135 establece…

“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán

siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos

no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”.

 A nivel de Ley Orgánica

 El artículo 14.5 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece:

“ La deuda pública de las Comunidades Autónomas y los títulos-valores de carácter equivalente emitidos por

éstas estarán sujetos, en lo no establecido por la presente Ley, a las mismas normas y gozarán de los mismos

beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado”.

 Artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

establece:

“El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad

absoluta frente a cualquier otro gasto”.

 En la práctica, el Estado español ha proporcionado apoyo financiero a las regiones que han experimentado

dificultades presupuestarias o en el acceso al mercado financiero mediante el Fondo de Financiación a las

Comunidades Autónomas regulado en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. En ultima instancia, el

Gobierno nacional de España es el garante de la amortización de la deuda.

9



33.692€ Millones

Deuda total Comunidad de Madrid (SEC 2010) (*)  

Comunidad de Madrid: Deuda total

* Últimos datos publicados por Banco de España (Tercer trimestre de 2019)
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DISTRIBUCIÓN DEUDA

Administración General

Otras entidades incluídas en el Sector Público 

Deuda total  (3T 2019)

€ Milliones

33.454

238

33.692



Fuente: Comunidad de Madrid, INE y Banco de España

Considerando derechos y obligaciones

Rating y ratios de deuda

Coste de la deuda bajo control (Noviembre 2019)

El coste medio de la deuda de Comunidad de Madrid es 2,20% 

El coste medio de la deuda del Tesoro español es 2,22%

LCR (Liquidity Coverage Requirement): NIVEL 1 EUROCLEAR.ECB

Moody’s S&P Fitch DBRS

Ratings Actuales Baa1 A- BBB A-

Perspectiva Estable Positiva Estable Positiva

Fecha 17/04/2018 08/11/2019 21/06/2019 27/09/2019

Comunidad de Madrid Total Nacional

Ratios (%) 2016 2017 2018 3T 2019 2016 2017 2018 3T 2019

Deuda/PIB 14.4 15.0 14.6 14,3 24.9 24.8 24.,4 24.1

Coste Medio 2,41 2,27 2.16 2.19 2.80 2.58 2.43 2,42



Fuente: Comunidad de Madrid. (*) Criterio SEC 2010                                                                          *Entidades públicas :Instituciones financieras europeas y españolas (ICO).                                                                                                                       

Actualización: 31/12/2018                                                                                                                 *Entidades privadas: Bancos privados.

Distribución fijo/variable

La apuesta por las emisiones 

a tipo  fijo supone una 

fortaleza al:

 Disminuir los riesgos.

 Reducir la volatilidad en 

los pagos.

Distribución plazo

Distribución divisaDistribution bonos/préstamos

Euro
100 %

12

Principales características de la 
deuda

Préstamos 
41,94%

Bonos 
58,06%

Fijo 
81,34%

Variable 
18,66%

Tipo %
Entidades Públicas 36,11

Entidades Privadas 63,89

% Total  Préstamos 41,94

Préstamos

Tipo %
Euro 100,00

Moneda extranjera 0,00

% Total  Bonos 58,06

Bonos

Corto 
plazo

0,53%

Largo plazo
99,47%



Vida media de la deuda (Noviembre 2019)

La vida media de la deuda de la Comunidad de Madrid es 7,67 años

La vida media de la deuda del Tesoro español es 7,62 años

Fuente: Comunidad de Madrid y Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional

Principales características de la 
deuda
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Vida media y coste medio de la 
cartera total
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TOTAL EMITIDO EN 2019: 2.740 MM 
 

Necesidades de financiación 
2020

15
IMPORTES (en millones de euros)



Preferencia de las emisiones de bonos sobre los

contratos de préstamo.

1

Comunidad de Madrid: Estrategia financiera

Responsabilidad en la gestión de la deuda.

 Período de vencimiento 10-15 años.
 La emisión cumple con los Principios del Bono Verde y las Directrices sobre 

Bonos Sociales, y está alineada con un gran número de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas (ODS).

Emitir bonos de Sostenibilidad (emisiones de más de

500 millones de euros)

3

4

2
Suavizar el perfil de vencimientos hacia el largo 

plazo.

Estrategia Financiera

16



Fuente: Comunidad de Madrid

a.  Vencimientos b.  Distribución

Moderado tipo de interés.

Plazos entre 10-40 años.

El coste medio para las transacciones de 2019 

es 1,77% y la vida media es 15,12años.

Operaciones 2019

17

Operación € mill. Desembolso Vencimiento
Emisión pública(Sostenible) 1.250.000.000,00 14/02/2019 30/04/2029

Retap 38.000.000,00 05/03/2019 22/10/2058

Préstamo 65.000.000,00 12/03/2019 12/03/2049

Préstamo 300.000.000,00 13/03/2019 13/03/2031

Préstamo (Sostenible) 50.000.000,00 14/03/2019 14/03/2030

Préstamo 100.000.000,00 14/03/2019 14/03/2031

Préstamo 100.000.000,00 15/03/2019 15/03/2031

Préstamo (Sostenible) 97.000.000,00 15/03/2019 15/03/2029

Colocación Privada 175.000.000,00 18/03/2019 31/10/2049

Préstamo 25.000.000,00 18/03/2019 31/10/2049

Préstamo (Sostenible) 220.000.000,00 29/03/2019 29/03/2030

Préstamo 53.000.000,00 05/04/2019 05/04/2029

Retap (Sostenible) 50.000.000,00 25/04/2019 22/10/2058

Retap 50.000.000,00 17/05/2019 08/06/2066

Retap 92.000.000,00 10/06/2019 08/06/2066

Retap 50.000.000,00 03/12/2019 30/09/2024

Colocación Privada 25.000.000,00 04/12/2019 04/12/2029

Total 2.740.000.000,00

2019 Emisiones y préstamos



Fuente: Comunidad de Madrid

DISTRIBUCIÓN TIPO DE INVERSORDISTRIBUCIÓN INVERSORES POR RESIDENCIA

a.  Vencimientos b.  Distribución

Operaciones 2019
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EURO  36%

NO EURO  4%

ESPAÑA  
60%

TOTAL 3.062.000.000,00 EUROSTOTAL  2.740.000.000,00 EUROS

ENTIDADES 
FINANCIERAS  

64,61%

ASEGURADORAS Y 
FONDO

DE PENSIONES  
17,99%

GESTORAS  
15,57%

OTROS  
0,46%

INSTITUCIONES 
OFICIALES  1,37%



Fuente: Comunidad de Madrid

a.  Vencimientos b.  Distribución

Moderado tipo de interés.

Plazos entre 10-40 años.

El coste medio para las transacciones de 2018 

es 2,10% y la vida media es 18 años.

Operaciones 2018

19

Operación € mill. Desembolso Vencimiento
Préstamo 75.000.000,00 22/01/2018 22/01/2030

Préstamo 100.000.000,00 23/01/2018 23/01/2030

Préstamo 25.000.000,00 24/01/2018 24/01/2027

Préstamo 150.000.000,00 24/01/2018 24/01/2029

Préstamo (Sostenible) 340.000.000,00 29/01/2018 29/01/2032

Préstamo 36.000.000,00 05/02/2018 05/02/2033

Préstamo 65.000.000,00 06/02/2018 06/02/2028

Préstamo 10.000.000,00 05/02/2018 05/02/2028

Préstamo (Sostenible) 39.000.000,00 05/02/2018 05/02/2028

Préstamo 75.000.000,00 06/02/2018 06/02/2029

Retap 385.000.000,00 20/02/2018 03/05/2046

Emisión pública (Sostenible) 1.000.000.000,00 23/02/2018 30/04/2028

Préstamo 200.000.000,00 16/03/2018 16/03/2048

Préstamo 250.000.000,00 27/04/2018 27/04/2048

Colocación Privada 92.000.000,00 10/10/2018 10/10/2053

Colocación Privada(Sostenible) 150.000.000,00 22/10/2018 22/10/2058

Préstamo 70.000.000,00 14/12/2018 14/12/2027

Total 3.062.000.000,00

2018 Emisiones y préstamos



Fuente: Comunidad de Madrid

DISTRIBUCIÓN TIPO DE INVERSORDISTRIBUCIÓN INVERSORES POR RESIDENCIA

a.  Vencimientos b.  Distribución

Operaciones 2018

20

ENTIDADES 
FINANCIERAS  

49,64%ASEGURADORAS Y 
FONDO

DE PENSIONES  
27,17%

GESTORAS  
21,23%

OTROS  
0,65%

INSTITUCIONES 
OFICIALES  1,31%

EURO  35%

NO EURO  7%

ESPAÑA  
58%

TOTAL 3.062.000.000,00 EUROSTOTAL  3.062.000.000,00 EUROS



Fuente: Comunidad de Madrid

Características comunes de estas operaciones:

Extraordinaria respuesta de los inversores.

Elevado apoyo extranjero: las cuentas no domésticas lideraron las colocaciones.

 Alta calidad del libro de órdenes: las cuentas de los inversores no financieros 

representaron un alto porcentaje de las operaciones. 

 Muy diversificada en términos geográficos.

Operaciones de referencia

21

Fecha operación Plazo Vencimiento € mill. Cupón Spread
Enero 2013 5 años Febrero 2018 1.000,00 5,75% T+190 pb

Enero 2014 5años Abril 2019 1.400,00 2,875% T+49 pb

Febrero 2014 10 años Mayo 2024 1.600,00 4,125% T+57pb

Julio 2014 9 años Julio 2023 546,00 2,875% T+38 pb

Febrero 2015 10 años Abril 2025 1.400,00 1,826% T+19 pb

Marzo 2015 15 años Marzo 2030 500,00 2,080% T+27 pb

Mayo 2015 7 años Mayo 2022 500,00 1,189% T+28 pb

Mayo 2016 5 años Mayo 2021 700,00 0,727% T+27 pb

Agosto 2016 15 años Agosto 2031 48,00 1,785% T+40pb

September 2016 8 años Septiembre 2024 500,00 0,997% T+26 pb

Febrero 2017 10 años Abril 2027 1.000,00 2,146% T+38pb

Abril 2017 (Sostenible) 5 años Abril 2022 700,00 0,747% T+29pb

Febrero 2018 (Sostenible) 10 años Abril 2028 1.000,00 1,773% T+23pb

Febrero 2019 (Sostenible) 10 años Abril 2029 1.250,00 1,571% T+21pb

Operaciones de referencia



Fuente: Comunidad de Madrid

Procedimiento de emisión de deuda: 
Emisión pública(I)   
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Fuente: Comunidad de Madrid

Procedimiento de emisión de deuda. 
Colocación privada o retap(II)

23
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III. FINANZAS SOSTENIBLES
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La Comunidad Madrid tiene el claro mandato social y medioambiental para atender a las necesidades de sus

ciudadanos.

Los gastos sociales incluyen varios programas como la financiación de políticas públicas relacionadas con la sanidad pública, la

educación, los servicios sociales, la promoción del empleo, el transporte público y la vivienda social. El gasto de la

Comunidad de Madrid en programas sociales tiene como objetivo fortalecer la recuperación socioeconómica de Madrid y mejorar

la cohesión social, gracias al desarrollo de servicios públicos que benefician a todos los ciudadanos y a la implementación de

programas para fomentar el empleo a través de la inversión en pequeñas empresas.

Además, la Comunidad de Madrid tiene un importante mandato medioambiental. Casi el 50% de la superficie de la región está

protegida debido a su valor de protección y conservación medioambiental. La situación geoeconómica de Madrid crea la

necesidad de implementar políticas para gestionar la contaminación y el tratamiento de residuos en áreas urbanas densamente

pobladas.

La Comunidad de Madrid destaca en cuanto a transparencia internacional en relación al resto de regiones, con un índice de 98,1 

puntos sobre 100, situándose por encima de la media de 94,0 puntos.

Mandato de Sostenibilidad de la 

Comunidad de Madrid

Fuente: Comunidad de Madrid



26

Fuente: Comunidad de Madrid

Utilización de los ingresos
• Los ingresos procedentes de los instrumentos de financiación sostenible estarán dirigidos a inversiones en las

siguientes áreas: (i) vivienda asequible, (ii) educación, (iii) salud, (iv) inclusión social, (v) inclusión económica y

financiación de PYMES y (vi) cambio climático y gestión medioambiental.

Proceso de evaluación y selección de proyectos
• Existe un Comité de Selección, Control y Evaluación interno que se reunirá antes de la emisión de los bonos

vinculados a la sostenibilidad para seleccionar los programas elegibles a partir del Presupuesto General.

Gestión de los ingresos
• Los ingresos del instrumento de financiación sostenible serán monitoreados. Los ingresos del instrumento de

Financiación Sostenible se asignarán a programas elegibles en el presupuesto general de la Comunidad de Madrid,

correspondiendo al ejercicio fiscal de emisión de los bonos vinculados a la sostenibilidad.

Informes
• Los informes sobre la asignación estarán disponibles para los inversores en el plazo aproximado de un año a partir de la fecha de

emisión de los instrumentos de financiación sostenible y hasta que los ingresos de los mismos hayan sido asignados en su
totalidad.

• La Comunidad de Madrid tiene en marcha la elaboración amplios informes sociales y medioambientales y se esforzará por publicar
un informe extraordinario dedicado al impacto de los instrumentos de financiación sostenible vinculados a la sostenibilidad y
basado en los indicadores existentes.

El marco de Finanzas Sostenibles de la Comunidad de Madrid está en línea con las Directrices

sobre Bonos Sostenibles y Principios del Bono Verde de 2018:

Marco de Financiación Sostenible
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Categorías elegibles Marco ODS

Vivienda asequible
Vivienda asequible incluye objetivos para reducir el porcentaje de la población que vive en la

pobreza y hace referencia a la necesidad de implementar sistemas de protección social y

medidas para todos, logrando una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables.

Educación

Educación aspira a (i) el acceso igualitario a una enseñanza asequible y de calidad, incluida la

universidad, (ii) un aumento sustancial del número de jóvenes y adultos con competencias

relevantes para el empleo, el desempeño de trabajos dignos y las iniciativas empresariales y (iii)

construir y mejorar unos establecimientos educativos que tengan en cuenta la infancia, la

discapacidad y el género y proporcionen entornos de aprendizaje seguros, libres de violencia,

integradores y eficaces para todos.

Salud
Salud persigue el logro de la cobertura sanitaria universal, incluido el acceso a los servicios

esenciales de atención de la salud de buena calidad y el acceso de todos a medicinas y

vacunas esenciales asequibles y de calidad.

Inclusión social

Inclusión Social trata de garantizar el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados,

seguros y asequibles para todos. También está dirigido a proporcionar el acceso a sistemas de

transporte sostenibles para todos, con especial atención a las necesidades de los que se

encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como los niños, las personas con discapacidades

y las personas mayores.

En particular, la Igualdad de Género persigue la eliminación de todas las formas de violencia

contra todas las mujeres y niñas y el reconocimiento de la importancia de la igualdad.

Inclusión económica 

y financiación de 

PYMES

Inclusión Económica trata de apoyar las actividades productivas, la creación de empleos

dignos, las iniciativas empresariales y la innovación y fomenta la formalización y el crecimiento

de las PYMES, incluyendo el acceso a servicios financieros.

Inclusión económica 

y financiación de 

PYMES

Cambio Climático y Gestión Medioambiental incluye una meta que especifica la integración de

medidas contra el cambio climático en las políticas, estrategias y planificación nacionales.

Fuente: Comunidad de Madrid

Alineamiento con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU
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Categorías elegibles
Programa en el Presupuesto

General

Gastos Elegibles (EUR 

m)
ODS

Vivienda asequible 261B 113.3

Educación 232A / 322A,B,C,F / 324M 1,189.8

Salud 312A 2,928.1

Inclusión Social

232B / 231A,C,F,D,E / 232A,B,E / 

241A,M

261B / 322A,B,F / 422B / 431A / 

433A / 453N / 463A

3,880.3

Inclusión económica y financiación 

de PYMES

241A,M / 422B / 431A / 433A / 

463A
360.3

Cambio climático y gestión 

medioambiental
422B / 453N / 456A,N 1,471.6

Source: Community of Madrid 

Utilización de los ingresos –

Programas transparentes y auditados
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Proyectos 2019
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los Instrumentos de Financiación Sostenible se asignarán a

proyectos destinados a luchar contra la exclusión en materia de vivienda y a proporcionar un techo a las poblaciones

desfavorecidas.

Los gastos relacionados incluyen:

• La renovación, el mantenimiento

y las mejoras de proyectos de

vivienda social;

• La dotación de vivienda social

con alquileres adaptados a

poblaciones desfavorecidas

específicas;

• El mantenimiento, la adaptación

y la modernización de centros de

acogida para jóvenes en riesgo

de exclusión, mejorando los

espacios destinados a

alojamiento.

Fuente: Comunidad de Madrid

Vivienda Asequible
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los Instrumentos de Financiación Sostenible se asignarán a

proyectos destinados a fomentar programas educativos y formación profesional a los jóvenes, así como a permitir la

integración con éxito de grupos desfavorecidos en el sistema educativo, preparándolos para aprovechar futuras

oportunidades laborales.

Los gastos relacionados incluyen:

• La construcción, rehabilitación y el mantenimiento de escuelas de

educación pública;

• La construcción, rehabilitación y el mantenimiento de escuelas de

educación pública de formación profesional;

• La adquisición de equipos para garantizar la calidad educativa en las

escuelas de educación pública;

• La financiación de gastos relacionados con el Servicio de Apoyo

Educativo Domiciliario (SAED), Aulas Hospitalarias (AAHH) y Centros

de Educación Terapéutica (CET);

• La financiación de programas educativos y formación profesional para

jóvenes en riesgo de exclusión o desempleados;

• La colaboración para apoyar la integración de estudiantes con

necesidades educativas especiales;

• Gastos relacionados con el subsidio de servicios de transporte escolar;

• Financiación para el desarrollo y el mantenimiento de universidades

públicas;

• Dotación de apoyo financiero a estudiantes universitarios basándose

en criterios socioeconómicos tales como el nivel de ingresos y el

patrimonio, o estudiantes con discapacidades.

Fuente: Comunidad de Madrid

Educación
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los Instrumentos de Financiación Sostenible se asignarán a

proyectos destinados a proporcionar un sistema sanitario público sostenible para los ciudadanos de Madrid (incluyendo,

entre otros, grupos vulnerables).

Los gastos relacionados incluyen:

• El desarrollo, mantenimiento y la modernización

de instalaciones (infraestructura) integradas en el

Sistema de Servicio de Salud Pública (hospitales,

centros clínicos, instituciones mentales, etc.);

• La dotación de servicios sanitarios en zonas de

escasos recursos o poblaciones vulnerables;

• La adquisición de equipos médicos o dotación de

servicios de diagnóstico;

• La financiación de programas para la promoción

de la salud;

• La financiación de actividades para prevenir y

tratar la adicción a las drogas.

Fuente: Comunidad de Madrid

Salud
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los Instumentos de Financiación Sostenible se asignarán a 

proyectos destinados a integrar y proporcionar servicios básicos y programas de educación a diversos grupos de población 

vulnerables (víctimas de la violencia de género, personas mayores, población en riesgo y minorías, personas con 

problemas físicos y/o minusvalías, etc.) y a programas de integración, educación y empleo así como asistencia financiera a 

grupos vulnerables en riesgo de exclusión. 

Los gastos relacionados incluyen:

• La lucha contra la violencia de género y la promoción de

la igualdad de oportunidades;

• Apoyo a la integración de familias y personas en riesgo

(atención social y educación);

• Dotación de asistencia financiera (por ej., ingreso mínimo)

a personas en riesgo de exclusión social;

• Garantizar el acceso universal al sistema de transporte

público;

• Apoyo a las personas mayores;

• Apoyo a las personas con problemas mentales o físicos.

Fuente: Comunidad de Madrid

Inclusión Social
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los Instrumentos de Financiación Sostenible se asignarán a 

proyectos destinados a promocionar las oportunidades de ingreso al mercado laboral para desempleados de larga duración 

y personas con escasas perspectivas de conseguir empleo así como financiación a PYMES en la Comunidad de Madrid. 

Esta actividad contribuirá al crecimiento y desarrollo de la economía de Madrid, por tanto, promoverá la creación y 

conservación del empleo. 

Los gastos relacionados incluyen:

• Apoyo a la formación profesional dirigida a los desempleados

en la Comunidad de Madrid;

• Realización de estudios e investigación en el mercado laboral

necesaria para planificar e implementar políticas de empleo;

• Apoyo a programas de orientación profesional para personas

alejadas del mercado laboral y actividades que permitan un

contacto directo con agencias de empleo y empleadores;

• Promover la integración en el mercado laboral de personas

con discapacidades y de aquellas personas que estén en

riesgo de exclusión social.

• Dotación de financiación a las PYMES incluyendo start-ups

para estimular su competitividad y la creación de empleo;

• Dotación de formación y asesoría a PYMES comerciales para

ayudarles a mejorar sus conocimientos y su capacidad

comercial;

• Apoyo a las PYMES pertenecientes al mercado artesanal para

mejorar su competitividad.

Fuente: Comunidad de Madrid

Inclusión económica y 

financiación de PYMES
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Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los Instrumentos de Financiación Sostenible se asignarán a la 

financiación de actividades relacionadas con la "Estrategia en materia de residuos de la Comunidad de Madrid”, actividades 

relacionadas con la gestión y restauración de Parques Naturales Protegidos y otros espacios únicos que tengan un valor de 

conservación destacado (Zonas de Especial Conservación), medidas incluidas en la "Estrategia contra el cambio climático 

de la Comunidad de Madrid 2013-2020 (Plan Azul+)” para promover la fabricación y el uso de vehículos eléctricos y 

mejorar y promover la accesibilidad al transporte público, así como a fomentar el uso de bicicletas. 

Los gastos relacionados incluyen:

• Financiación para la renovación de las flotas que produzcan mayor

contaminación;

• Financiación para la instalación de puntos de recarga destinados a

vehículos eléctricos;

• Promoción del uso de la bicicleta y el transporte público para

garantizar un cambio modal respecto al uso de las carreteras;

• Planificación y desarrollo urbano que conduzca a una reducción en el

uso de coches de pasajeros;

• Financiación para reducir el volumen de residuos generado;

• Tratamiento de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos;

• Programas para nuevos usos de materiales reciclados tales como la

goma de los neumáticos;

• Estudios de investigación sobre suelos contaminados y medidas

necesarias de financiación;

• Financiación de actividades de conservación y de restauración;

• Organización y financiación de actividades e instalaciones educativas

para aumentar la conciencia y el conocimiento de la importancia de

los parques nacionales en la Comunidad de Madrid.

• Monitorización y desarrollo del plan de forestación de la Comunidad

de Madrid.

Fuente: Comunidad de Madrid

Cambio climático y gestión 

medioambiental
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• Los ingresos del Instrumento de Financiación Sostenible se asignarán a una mezcla de programas sociales y
medioambientales y a la provisión de servicios. Todos los montos podrán ser verificados en el Presupuesto
General de la Comunidad de Madrid de un año fiscal específico.

• El uso de los ingresos puede incluir gastos de capital y operativos de categorías de proyectos y programas
elegibles, así como el préstamo indirecto a proyectos tales como concesiones efectuadas a organizaciones y
consorcios privados y públicos destinados a propósitos especiales. Sólo resultan elegibles los gastos propios
de la Comunidad de Madrid (gastos netos de concesiones de la UE, préstamos del BEI, concesiones estatales
y otros ingresos destinados a propósitos específicos).

• Secciones específicas de programas presupuestarios relevantes quedarán excluidas y son las siguientes:

• Gastos de personal (sección 1 de los programas presupuestarios),

• Costes financieros (sección 3 de los programas presupuestarios),

• Fondos de contingencia (sección 5 de los programas presupuestarios),

• Activos financieros (sección 8 de los programas presupuestarios), exceptuando los artículos 87-88: inversiones indirectas
en proyectos tales como concesiones a empresas y consorcios públicos y privados para propósitos marco relativos.

• Pasivos financieros (sección 9 de los programas presupuestarios).

• Resulta posible emitir varios Instrumentos de Financiación Sostenible en la medida en que la cantidad total de
fondos no supere la cantidad de programas elegibles en el presupuesto anual.

• En principio, la cantidad total de ingresos por Instrumentos de Financiación Sostenible se asignará al
presupuesto de un ejercicio fiscal. La cantidad se asignará formalmente al cierre del ejercicio fiscal cuando se
aprueben las cantidades presupuestarias definitivas. El año fiscal es considerado cerrado al final del primer
trimestre (marzo) del año siguiente.

• Un auditor externo verificará los montos en el plazo de un año a partir de la fecha de emisión del Instrumento
de Financiación Sostenible.

• La Comunidad de Madrid garantiza que los sistemas y procesos especificados anteriormente cumplen sus
requisitos a lo largo del periodo de vida útil del instrumento.

Fuente: Comunidad de Madrid

Gestión de los ingresos
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“Sustainalytics opina que el Marco de Finanzas Sostenibles de la Comunidad de 

Madrid es creíble e impactante, y en línea con las bases de Bonos Sostenibles de 

2018 y los Principios de Préstamos Verdes de 2018”.

 “Las seis categorías de uso de los ingresos

son reconocidas como impactantes por las

bases de Bonos de Sostenibilidad 2018.

Sustainalytics se ha centrado en dónde el

impacto es específicamente relevante en el

contexto local”

Fuente: Comunidad de Madrid

Segunda opinión

(Sustainalytics)

Categorías elegibles Extractos de la Opinión de Sustainalytics1

Vivienda asequible

• “La intención de la Comunidad de Madrid de financiar proyectos para el

desarrollo y provisión de viviendas sociales y refugio para poblaciones

desfavorecidas apoya directamente el Plan de Vivienda del Estado de España”

Educación

• “Sustainalytics considera que la financiación de la educación pública de la

Comunidad de Madrid contribuye al acceso a la educación. […] Además, la

Comunidad de Madrid asigna recursos específicos para garantizar el acceso a

la educación de los estudiantes en situaciones desfavorecidas (desventaja

social y / o cultural o minorías).”

Salud

• “Comunidad de Madrid ofrece cobertura sanitaria universal a todos sus

ciudadanos. En 2019, la asistencia sanitaria representará el 42,5% del

presupuesto de Madrid [...] Sustainalytics considera que la financiación del

programa de asistencia sanitaria de la Comunidad facilitará la prestación

continua de servicios de asistencia sanitaria de calidad a la población

local..”

Inclusión Social

• “Considerando el impacto de las políticas de inclusión social de la Comunidad de

Madrid, según una encuesta compartida con Sustainalytics, más del 90% de los

inmigrantes en esta región se sienten bien integrados en su entorno de

trabajo y comunidades locales.”

Inclusión económica y 

Financiación a Pymes

• “Sustainalytics considera que el apoyo brindado a las PYME de Madrid, incluidas

las nuevas empresas y aquellas que ejercen actividades artesanales, tendrá dos

tipos de impacto social positivo: fortalecer la competitividad de las PYME que

conduzca a la creación y preservación de empleos, y la promoción de

integración de personas vulnerables.“

Cambio Climático y 

Gestión ambiental

• “[…] La financiación del transporte bajo en carbono y la reducción de las

emisiones globales de CO2 se consideran de alto impacto en los ingresos,

ya que ayudará a la Comunidad de Madrid a alcanzar su objetivo de reducción

de emisiones de gases de efecto invernadero.”

1El informe completo está disponible en: http://www.comunidad.madrid/inversion/relacion-inversores/deuda-sostenible

http://www.comunidad.madrid/inversion/relacion-inversores/deuda-sostenible
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Fuente: Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid informará sobre los impactos sociales y medioambientales más importantes que

produzcan los programas elegibles, basándose en indicadores de impacto. A continuación se recoge una muestra

del uso de indicadores por categoría:

Marco de Financiación Sostenible

(Indicadores de Impacto)

Categoría elegible Muestra de indicadores de impacto

Vivienda asequible Número de individuos vulnerables o familias que se benefician de la vivienda social

Educación

Número de centros de educación especial apoyados 

Número de programas educativos o de formación profesional financiados y destinados a jóvenes en 

riesgo de exclusión

Salud
Número de personas con enfermedades raras a las que se proporciona acceso a servicios y 

medicación adecuada

Inclusión social 

Número de víctimas de violencia de género apoyadas (en términos de alojamiento, apoyo financiero 

u otros) 

Número de individuos o familias que se benefician del ingreso mínimo de inclusión social

Inclusión económica y 

financiación de PYMES

Número de PYMES que reciben apoyo para modernizar el equipo, las instalaciones y la tecnología 

empleada 

Cambio climático y 

gestión medioambiental 

Cantidad de residuos reciclados o transformados en compost (toneladas)

Zona/número de parques naturales protegidos y otras áreas con valor de conservación único en 

donde se ha producido una intervención. 

Número de vehículos eléctricos adquiridos/nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos
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Ejemplo de Marco de Información: 
Informe de Asignación de bono sostenible 2018
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Ejemplo de Marco de Información: 
Informe de Asignación de bono sostenible 2018
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Fuente: Comunidad de Madrid

Operaciones realizadas

Operación € mill. Desembolso Vencimiento

Año

2016

Bono Social (Colocación Privada) 48,00 18/08/2016 18/08/2031

Préstamo Social 20,00 08/11/2016 08/11/2026

Año

2017

Bono Sostenible (Emisión Pública) 700,00 18/04/2017 30/04/2022

Préstamo Sostenible 240,00 28/06/2017 28/06/2032

Año

2018

Bono Sostenible (Emisión Pública) 1.000,00 23/02/2018 30/04/2028

Préstamo Sostenible 39,00 05/02/2018 05/02/2028

Préstamo Sostenible 340,00 29/01/2018 29/01/2032

Bono Sostenible (Colocación Privada) 150,00 22/02/2018 22/10/2058

Año

2019

Bono Sostenible (Emisión Pública) 1.250,00 14/02/2019 30/04/2029

Préstamo Sostenible 50,00 14/03/2019 14/03/2030

Préstamo Sostenible 97,00 15/03/2019 15/03/2029

Préstamo Sostenible 220,00 29/03/2019 29/03/2030
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• Esta presentación ha sido realizada por la Comunidad de Madrid.

• Esta presentación no constituye una oferta o invitación (por o en nombre de) la Comunidad de 

Madrid a la suscripción o compra de valores emitidos por la Comunidad de Madrid.

• Esta presentación no tiene como objetivo proporcionar cualquier valoración de la situación 

financiera de la Comunidad de Madrid ni ninguna valoración de los instrumentos emitidos por la 

Comunidad de Madrid y no debe ser considerada como una recomendación hecha por la 

Comunidad de Madrid. Cada destinatario de esta presentación, de forma independiente, debe 

juzgar la pertinencia de la información contenida en este documento, hacer su propia evaluación y 

determinar si se debe recabar información adicional y proceder a consultar a sus propios asesores 

en cuanto a aspectos legales, fiscales o de otro tipo que considere necesario.

Aviso legal

• http://www.comunidad.madrid/inversion/relacion-inversores

Contacto
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