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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

I. DATOS MACRO Y PREVISONES 2020



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 2,5%.
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Madrid con el 14,1% de la población genera el  19,2% del PIB nacional.

POBLACIÓN % Total PIB % Total

C. MADRID 6.587 14,10% 230.794.788 19,20%

ESPAÑA 46.729 100% 1.202.193.000 100%

Fuente: AIREF



PIB real

En 2018, la Comunidad de Madrid registró el mayor crecimiento regional con una cifra del 3,1%.
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Fuente: INE
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Liderazgo 
en creación 

de 
sociedades

Cifras 
record de 
comercio 
exterior

Liderazgo 
atracción 

de 
inversiones

Tasa de 
paro por 

debajo de 
2 dígitos

9,99

Mayor 
PIB per 

cápita de 
España

Evolución 
PIB

3%
Interanual 2019

(*) Fuente: prevision del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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+0,6%
Intertrimestral

IV trimestre

+2,7%

Interanual
IV trimestre

Recuperación 
PIB niveles 

precrisis

Mayor PIB per 
cápita de 
España

Evolución 
PIB

3%
Interanual 2019

(*) Fuente: prevision del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid



Resumen anual 2019
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El PIB ha crecido un 3% en la Comunidad de Madrid, un punto más 

que en conjunto de España

En el conjunto del año los resultados arrojan crecimientos 

positivos para todos los sectores económicos.

(*) Fuente: prevision del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Tasas de crecimiento interanual según componentes del 
PIB 2019
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Servicios 
crece un

3,2% 

Industria 
crece un 

0,7%

Construcció
n crece un

4,4%

Agricultura 
crece un

1,2%

Sectores 
Económicos

2019

(*) Fuente: prevision del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid



Estructura sectorial de la Comunidad de Madrid

10(*) Fuente: prevision del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid



Evolución de la economía 2011-2019
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La economía de la Comunidad de Madrid ha crecido por encima 

del 3% en el período 2015-2018.Para 2019 esperamos que siga 

liderando el crecimiento regional del PIB.

(*) Fuente: prevision del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid



El sector Servicios crece un 3,2% en el IV T de 2019 

Servicios a empresas y financieros, que representa cerca de la mitad de la 

producción de los servicios, crece un 2,8%. 

Comercio y hostelería, que representa el 28,5% de los servicios crece, 

también, un 3,0% interanual.

12(*) Fuente: prevision del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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La 
demanda 
regional 
crece un

2,4%

Crece la 
inversión 

y el 
consumo

Fortaleza 
demanda 
interna

Demanda e 
inversión

2019

(*) Fuente: prevision del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid



La demanda regional crece un 2,4% 

La demanda regional crece un 2,4% respecto a 2018 y aporta al

crecimiento del PIB 2,3 puntos porcentuales.

La demanda externa crece un 4,6% interanual y aporta al crecimiento

0,7 puntos. La contribución del sector exterior al crecimiento del PIB se

mantiene en positivo desde 2011.

14(*) Fuente: prevision del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Madrid
lidera

la creación 
de empresas

65,6% de la 
inversión 
extranjera

Empresas

e

Inversión 
extranjera

(*) Fuente: Comunidad de Madrid



Madrid lidera la creación de empresas en 2019

Una de cada cinco empresa de las creadas en España lo hace en la

Comunidad de Madrid, el 23,2%. En 2019 se han creado 21.791 nuevas

empresas en la Comunidad.

El capital suscrito por estas nuevas empresas supone el 18,7% del total

nacional.
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Madrid atrae el 61,2% del total de la inversión 
extranjera en España en2019
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En el conjunto del año 2019, la inversión extranjera recibida en la

Comunidad de Madrid fue de 13.702 millones de euros.

Comunidad de 
Madrid
64,4%

Galicia
11,1%

Cataluña
6,6%

Resto de 
España
17,9%

Inversión exterior Emitida
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El 
crecimiento 
se traduce 
en empleo

3.268.440
afiliados

Empleo  
recuperado

Empleo 
más 

estable

Empleo

(*) Fuente: Comunidad de Madrid



El empleo mantiene, hasta ahora, una trayectoria 

muy favorable

La Comunidad cuenta con 3.226.991 afiliados, el mayor número de

afiliaciones en un mes de marzo desde 2004, aumentando en 17.768 en

el último año (+0,6% interanual).

Si al inicio de la crisis la Comunidad de Madrid representaba el 15,8%

de la afiliación a la Seguridad Social, en el primer trimestre de 2020 este

porcentaje se eleva al 17,0%.

19(*) Fuente: Comunidad de Madrid



3.226.991 afiliados en marzo de 2020

Entre 2007, año anterior a que empezara la crisis, y 2013, momento en

el que más bajo fue el número de afiliados en la Comunidad de Madrid,

se perdieron 443.734 empleos

En marzo de 2020 ya se han recuperado el 129,9%, esto es, hoy ya hay

159.514 mas empleos que en 2007.

20(*) Fuente: Comunidad de Madrid



El número de parados se reduce por vigésimocuarto

trimestre consecutivo, según la EPA

La tasa de paro continúa bajando y la del IV TR es la más baja

desde el III TR 2008.

21

El paro se redujo en el IV TR respecto al mismo trimestre del año anterior 

en 43.900 personas, un 11,1% interanual. 

La tasa de paro de la Comunidad de Madrid se sitúa en el 10,0% en el IV 

TR. Es la sexta más baja de las regiones españolas y 3,8 puntos inferior a 

la nacional.
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Sistema
Financiación

Madrid

Comparación 
Impuestos

Condiciones

Fiscales

Source: Comunidad de Madrid



Sistema de financiación de la Comunidad de Madrid

El presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2019 creció un 7,5% respecto al de 2018, debido

principalmente a un crecimiento de su principal figura tributaria, el IRPF.

23

Fuente: Comunidad de Madrid (Presupuesto de la C. Madrid)



Comparativa fiscal

La Comunidad de Madrid presenta ventajas fiscales en aquellas figuras tributarias sobre las que tiene

capacidad normativa, de forma que le permite incrementar las bonificaciones –hasta el 100% como en el

caso del impuesto sobre Patrimonio- o reducir las tarifas aplicables –como sucede en el impuesto sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados-.

Señalar que las tarifas y bonificaciones que se recogen en la siguiente tabla corresponden a una aplicación

general. La regulación de los tributos recoge varias casuísticas que podrían beneficiar por vía de otras

deducciones con aplicación más residual.

24

Fuente: Informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2019. REAF
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El 
crecimiento 
superó las 

previsiones 
para 2018

Proyecciones
para 
2020

Previsiones 
de 

crecimiento



El crecimiento superó las previsiones para 2019
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Tanto el crecimiento

económico como la

recuperación de empleo

alcanzaron unos resultados

mejores de lo que

apuntaban las previsiones.

Source: Comunidad de Madrid



Previsiones
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En abril se presentan dos escenarios: el 1 más favorable con una 

estimación del confinamiento de 50 días y el escenario 2, donde éste se 

alarga hasta más de 65 días.

(1) :   50 días confinamiento

(2) :   más de 65 días de confinamiento.
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Estructura
sectorial

Mejor 
rendimiento

histórico

Ventajas 
Competitivas

Source: Comunidad de Madrid
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Servicios

CCAA Agricultura Industria Construcción

Comercio 

mayorista y 

minorista, 

talleres, 

hospedaje, 

transporte, 

almacenaje.

Actividades de 

información y 

comunicación

Actividades 

Financieras y 

de Seguros

Actividades

inmobiliarias

Actividades

técnicas y 

científicas y 

servicios 

auxiliares

Administración

Pública, 

Defensa, 

Seguridad 

Social, 

Educación, 

Sanidad y 

Servicios 

Sociales

Actividades de 

Arte, Cultura y 

Ocio

Total 

servicios

Andalusia 8% 12% 7% 23% 2% 4% 13% 6% 22% 5% 74%

Aragon 7% 21% 6% 21% 2% 4% 11% 6% 19% 4% 66%

Asturias 1% 20% 7% 22% 2% 4% 13% 7% 19% 5% 72%

Balearic Islands 1% 6% 8% 37% 2% 3% 15% 9% 15% 5% 86%

Canary Islands 2% 6% 6% 35% 2% 3% 13% 8% 20% 6% 86%

Cantabria 2% 22% 7% 21% 2% 3% 14% 6% 19% 5% 70%

Castile and Leon 4% 20% 7% 20% 2% 4% 11% 6% 22% 4% 70%

Castile - La Mancha 10% 19% 7% 19% 1% 3% 11% 4% 21% 5% 64%

Catalonia 1% 19% 5% 25% 3% 4% 12% 10% 15% 5% 74%

Valencia 2% 19% 7% 25% 2% 4% 13% 7% 17% 5% 72%

Extremadura 10% 13% 7% 19% 1% 4% 11% 5% 26% 4% 70%

Galicia 5% 18% 7% 23% 2% 3% 10% 7% 19% 4% 69%

Community of Madrid 0% 10% 5% 24% 10% 6% 10% 15% 15% 5% 85%

Murcia 6% 18% 6% 24% 1% 3% 10% 6% 20% 4% 69%

Navarre 4% 30% 6% 19% 2% 3% 9% 7% 16% 4% 60%

Basque Country 1% 24% 7% 21% 3% 3% 11% 8% 17% 5% 68%

Rioja 7% 26% 6% 19% 2% 4% 10% 5% 17% 4% 61%

Ceuta 0% 5% 5% 21% 1% 2% 10% 4% 47% 4% 89%

Melilla 0% 4% 6% 19% 1% 2% 11% 5% 47% 4% 90%

TOTAL 3% 16% 6% 24% 4% 4% 12% 9% 18% 5% 75%

Sector Weights breakdown of Spanish regions

Descomposición de pesos sectoriales por

CC.AA.

Fuente: INE
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 Mayor exposición que la media al sector servicios (85%)

 Aunque el sector manufacturero podría ser el primero en recuperarse de una 

desescalada del estado de emergencia, en el medio plazo la crisis COVID 19 podría 

desencadenar nuevamente tensiones geopolíticas y guerras comerciales que tienen 

menos impacto en el sector de servicios.. 

 Menos peso que la media en construcción: un sector muy intensivo en mano de obra y muy 

sensible en términos de tasas de desempleo en recesiones y escenarios de estrés..

 Líder entre otras actividades que podrían tener una recuperación en forma de “V”; 

información, comunicaciones, finanzas, tecnología, actividades científicas, etc.

Competitive advantages

Ventajas competitivas



31

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%

Var. PIB C.Madrid Var. PIB España Beta

Madrid Vs Spain

Año
Var. PIB 

C. Madrid
Var. PIB 
España

Beta

2000

2001 4,4% 3,9% 1,12

2002 2,5% 2,7% 0,92

2003 3,1% 3,0% 1,03

2004 3,6% 3,1% 1,17

2005 4,5% 3,7% 1,22

2006 4,8% 4,1% 1,17

2007 3,8% 3,6% 1,06

2008 1,5% 0,9% 1,65

2009 -2,5% -3,8% 0,65

2010 0,4% 0,2% 1,90

2011 0,7% -0,8% 0

2012 -1,7% -3,0% 0,56

2013 -1,6% -1,4% 1,14

2014 1,5% 1,4% 1,08

2015 4,0% 3,8% 1,05

2016 3,6% 3,0% 1,19

2017 3,9% 2,9% 1,33

2018 3,1% 2,4% 1,31

2019 2,6% 2,0% 1,30

 Podemos observar que, en promedio, Madrid supera a España en términos 

de crecimiento del PIB; Beta> 1 en escenarios positivos y Beta <1 en 

recesiones.

 El peor año de Madrid en términos de crecimiento relativo frente a España fue en 

2013 con una Beta de 1,14.

Madrid frente a España

Fuente: INE



CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

II. PERFIL FINANCIERO



Protección Normativa del pago de la Deuda
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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.



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TOTAL EMITIDO EN 2019: 2.740 MM 
 

Necesidades de financiación 2020
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IMPORTES (en millones de euros)

Fuente: Comunidad de Madrid



2020 Estrategia financiera
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1. Necesidades de financiación iniciales: 4.173 millones de Euros.

2. Necesidades adicionales 2020 (refinanciación IVA y Exceso deficit

2019): 297 millones de euros.

3. Operaciones de referencia en EUROS.

4. Preferencia por medios y largos plazos.

5. Suavizar el perfil de vencimientos con financiación a largo plazo.

6. Compromiso de liquidez (Taps).

7. Fomentar finanzas sostenibles:

 Capacidad para emitir bonos y préstamos.

 Emisiones públicas y colocaciones privadas.

 Cumpliendo con los Principios de los Bonos verdes y los Principios de los

Bonos Sostenibles y alineados con los ODS de la ONU.



Fuente: Comunidad de Madrid, INE y Banco de España

Considerando derechos y obligaciones

*Coste Tesoro junio 2020

Rating y ratios de deuda

Coste de la deuda bajo control (junio 2020)

El coste medio de la deuda de Comunidad de Madrid es 1,90% 

El coste medio de la deuda del Tesoro español es 1,98%*

Moody’s S&P DBRS

Ratings Actuales Baa1 A- A-

Perspectiva Estable Positiva Estable

Fecha 30/04/2020 08/05/2020 05/06/2020

Comunidad de Madrid Total Nacional

Ratios (%) 2017 2018 2019 1T 2020 2017 2018 2019 1T 2020

Deuda/PIB 14,8 14,5 14,0 14,3 24,8 24,4 23,7 24,1

Deuda valor absoluto 32.783 33.448 33.469 34.052 288.118 293.394 295.083 297.866

Comunidad de Madrid Tesoro Público

2017 2018 2019 1T2020 2017 2018 2019 1T2020

Coste Medio de la Deuda  % 2,27 2,16 2,19 1,92 2,58 2,42 2,21 2,13
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LCR (Liquidity Coverage Requirement): NIVEL 1 EUROCLEAR.ECB

0% riesgo. 

Mínimo riesgo aplicable según las Regulaciones Europeas de Prudencia



Evolución de la curva a 10 años de la Comunidad

de Madrid y España.
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(% y dif en pb. Datos de cierre de Mercado)

Fuente:Afi



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

Actualización: 31/12/2019                                                                          *Entidades privadas: Bancos privados.

Distribución fijo/variable Distribución plazo

Distribución divisaDistribution bonos/préstamos

Euro
100 %

Principales características de la deuda
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La apuesta por las

emisiones a tipo fijo

supone una fortaleza:

 Disminuye los riesgos.

 Reduce la volatilidad en

los pagos.

Tipo %

Entidades Públicas 29,77

Entidades Privadas 70,23

% Total  Préstamos 41,24

Préstamos

Tipo %

Euro 100,00

Moneda extranjera 0,00

% Total  Bonos 58,76

Bonos
Préstamos 

41,24%

Bonos 
58,76%

Fijo 
82,17%

Variable 
17,83%

Corto plazo
0,52%

Largo plazo
99,48%



Actividad Financiera
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Fuente: Comunidad de Madrid

Madrid, actor regular en los mercados de Capitales.



Fuente: Comunidad de Madrid

Principales características de la deuda

40



Vida media y coste medio de la cartera total

41
Fuente: Comunidad de Madrid

*31 de Diciembre 2019

La vida media de la deuda de la Comunidad de Madrid es 7,70 años (junio 2020) 

La vida media de la deuda del Tesoro español es 7,73 años (junio 2020)

*



Fuente: Comunidad de Madrid

Operaciones de referencia
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Características comunes de estas operaciones:

Extraordinaria respuesta de los inversores.

Alta calidad del libro: Demanda dirigida por cuentas “Real Money”. 

 Elevado apoyo extranjero .Muy diversificada en términos geográficos.



Fuente: Comunidad de Madrid

Moderado tipo de interés con costes financieros “contenidos”.

Plazos entre 10-46 años.

El coste medio para las transacciones de 2020 es 0,6% y la vida media 11,13 años.

43

Operaciones 2020

Operación € mill. Desembolso Plazo

Préstamo 345.000.000 30/01/2020 12

Préstamo 50.000.000 30/01/2020 10

Préstamo 86.000.000 31/01/2020 10

Préstamo 25.000.000 06/02/2020 25

Préstamo 250.000.000 31/01/2020 12

Préstamo 25.000.000 04/02/2020 30

Préstamo 50.000.000 31/01/2020 13
Préstamo 10.000.000 06/02/2020 46

Préstamo 140.000.000 07/02/2020 11

Emisión Pública (Sostenible) 1.250.000.000 27/02/2020 10

Préstamo 130.000.000 12/03/2020 9

Colocación Privada 265.000.000 08/04/2020 30

Préstamo 20.000.000 20/04/2020 30

Emisión Pública (Bono Verde) 700.000.000 08/05/2020 7

Préstamo 140.000.000 29/05/2020 13

Colocación Privada (Bono Social Sanitario) 52.000.000 29/05/2020 3

Préstamo 70.000.000 19/05/2020 12

Préstamo (Sostenible) 100.000.000 08/06/2020 3

Préstamo (Social Sanitario) 465.000.000 22/06/2020 15

Total 4.173.000.000

2020 Emisiones y préstamos



Fuente: Comunidad de Madrid

POR TIPO DE INVERSORPOR RESIDENCIA

1.250 millones € 0,419% 30 de abril de 2030
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4ª Emisión Pública Sostenible

VOLUMEN TOTAL 1.250.000.000 €
• Menor cupón en una operación pública sisndicada..

• Libro de alta calidad con más de 7.000 millones de euros.

• 80% de la emisión colocada fuera de España.

 51% de los inversores “Real Money”.



Fuente: Comunidad de Madrid

POR TIPO DE INVERSORPOR RESIDENCIA

700 millones € 0,827% 8 de mayo de 2027
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1ª Emisión Pública Verde

VOLUMEN TOTAL 700.000.000 €
• Primera operación pública sisndicada verde.

• Libro de alta calidad con más de 3.500 millones de euros.

• 61% de la emisión colocada fuera de España.

 58% de los inversores “Real Money”.



Fuente: Comunidad de Madrid

POR TIPO DE INVERSORPOR RESIDENCIA

Perfil de Deuda Pública 2020

46

VOLUMEN TOTAL 2.267.000.000 €

BONOS



Fuente: Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid dispone de autorización para un Programa de Pagarés de hasta 500

millones de euros con una vigencia de 5 años.

Supone la oportunidad de obtener liquidez a corto plazo aprovechando las condiciones de

mercado (tipos negativos).

Los intereses generados a favor de la Comunidad de Madrid hasta el momento, ascienden a

519.635,27 euros.

El coste medio para los pagarés emitidos en 2020 es -0,314% y el precio medio de emisión el

100,157%

47

Operaciones Programa de Pagarés 2020



Fuente: Comunidad de Madrid

Moderado tipo de interés con costes financieros “contenidos”.

Plazos entre 5-47 años.

El coste medio para las transacciones de 2019 es 1,77% y la vida media es 15 años.

48

Operaciones 2019

Operación € mill. Desembolso Plazo

Emisión pública(Sostenible) 1.250.000.000,00 02/14/2019 10

Retap 38.000.000,00 03/05/2019 40

Préstamo 65.000.000,00 03/12/2019 30

Préstamo 300.000.000,00 03/13/2019 12

Préstamo (Sostenible) 50.000.000,00 03/14/2019 11

Préstamo 100.000.000,00 03/14/2019 12

Préstamo 100.000.000,00 03/15/2019 12

Préstamo (Sostenible) 97.000.000,00 03/15/2019 10

Colocación Privada 175.000.000,00 03/18/2019 40

Préstamo 25.000.000,00 03/18/2019 40

Préstamo (Sostenible) 220.000.000,00 03/29/2019 11

Préstamo 53.000.000,00 04/05/2019 10

Retap (Sostenible) 50.000.000,00 04/25/2019 40

Retap 50.000.000,00 05/17/2019 47

Retap 92.000.000,00 06/10/2019 47

Retap 50.000.000,00 12/03/2019 5

Colocación privada 25.000.000,00 12/04/2019 10

Total 2,740,000,000

2019 Emisiones y préstamos



Fuente: Comunidad de Madrid

POR TIPO DE INVERSORPOR RESIDENCIA

Perfil de Deuda Pública 2019
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VOLUMEN TOTAL 1.730.000.000 €

BONOS



CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

III. FINANZAS SOSTENIBLES



51

La Comunidad Madrid tiene el claro mandato social y medioambiental para atender a las necesidades de sus ciudadanos. La

Comunidad se compromete a integrar el desarrollo sostenible y la responsabilidad social en todas sus actividades, al tiempo que

desempeña un papel clave para promover iniciativas de desarrollo sostenible en el territorio.

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.

Con respecto a esto último, la Comunidad estableció su Estrategia para la Gestión Sostenible de Residuos para el período 2017-

2024. En relación con el cambio climático y la calidad del aire, el Plan Azul + 2013-2020 ha sido la columna vertebral durante ocho

años, centrándose especialmente en abordar la contaminación y promover la eficiencia energética.

Entre las medidas establecidas en el Plan Azul +, que se espera que sea seguido por un nuevo Plan a partir de 2021, se recogen los

siguientes objetivos por sector, que son representativos de la estrategia sostenible general de las regiones:

• Transporte: modernización de las flotas de taxis y autobuses con vehículos más ecológicos, mejora de la infraestructura para

bicicletas, incentivos fiscales para la transición hacia tecnologías más ecológicas en el transporte privado.

• Industria: reducción de emisiones de actividades industriales, como NOX producido por plantas de cogeneración

• Residencial / comercial / institucional: uso de combustibles limpios para calefacción doméstica, mejoras en la eficiencia

energética, redes inteligentes

• Agricultura: gestión sostenible de los bosques, promoción y desarrollo de energía de biomasa.

En la categoría social, existe una Estrategia para la Inclusión Social 2016/2021, en el marco de la Estrategia Europa 2020, que

busca erradicar la pobreza extrema de la región.

Mandato de Sostenibilidad de la 

Comunidad de Madrid 

Fuente: Comunidad de Madrid
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Fundamentos de la Financiación

Sostenible

La Comunidad de Madrid cree que los instrumentos de financiación sostenible son herramientas 

efectivas para canalizar inversiones a proyectos que demuestren beneficios ambientales y sociales

Apoyo al crecimiento de los

mercados financiero

sostenible

Mandato de Sostenibilidad de 

la Comunidad de Madrid

Abordar la transición social y 

ambiental

• Al emitir instrumentos de

financiación sostenible, la

Comunidad de Madrid

contribuye a los objetivos

sociales y medioambientales

a nivel mundial, de la UE y

nacional.

• Contribución al logro de los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la ONU

• Logro del crecimiento

sostenible para los ciudadanos

de la Comunidad de Madrid.

• Abordar la creciente demanda

de activos más sostenibles

por parte de inversores

responsables.

• Diversificar su base de

inversores dirigidos a los

inversores en ISR e

inversores verdes (Dark

Green), al tiempo que fomenta

la relación con los inversores

existentes

• Contribución al desarrollo de

un mercado financiero

sostenible.

• Comunidad de Madrid dedica

una proporción sustancial de su

presupuesto al gasto social y

medioambiental

• Mediante la emisión de deuda

sostenible, la Comunidad de

Madrid contribuye a sus

políticas y acciones sociales

y medioambientales.

• Alineación de la estrategia de

financiación con la estrategia de

sostenibilidad.

Fuente: Comunidad de Madrid



Fuente: Comunidad de Madrid 

Marco de Financiación

Sostenible
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El Marco de Financiación Sostenible de la 

Comunidad de Madrid cumple con:

• Principios Bonos Verdes de ICMA1, 

Principios del Bono Social2, 

Directrices del Bono Sostenible3

• Principios del Préstamo Verde LMA4

Destino de 

ingresos

Bajo el Marco de Finanzas Verdes, la Comunidad de Madrid puede emitir Instrumentos de Finanzas Sostenibles que incluyen 

bonos verdes, sociales, de sostenibilidad, bonos temáticos, colocaciones privadas y préstamos.

• Los ingresos de los instrumentos de financiación sostenible se 

asignarán a gastos elegibles con un claro beneficio social y / o 

ambiental dentro del presupuesto general

Pilares del Marco de Financiación Sostenible de la Comunidad de MadridAlineados con los estándares

1

Evaluación 

y selección 

de 

proyectos

• Realizado por el Comité de Selección, Monitoreo y Evaluación 

que se reúne antes de la emisión de un Instrumento de Finanzas 

Sostenibles, de acuerdo con la Elegibilidad y los Criterios de 

Exclusión

2

Gestión de 

Ingresos

• Los ingresos de los instrumentos de financiación sostenible se 

gestionarán en un enfoque integral

3

Informes

• Informes de asignación e impacto proporcionados anualmente 

hasta la asignación completa de los ingresos de los instrumentos 

de financiación sostenible

Revisión

externa

• Segunda Opinión (SPO) de Sustainalytics. La Comunidad de 

Madrid podría contratar a una parte externa para auditar la 

asignación del producto

4

5

1. https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/

2. https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-principles-sbp/

3. https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/

4. https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-principles-sbp/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/
https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf
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Fuente: Comunidad de Madrid 

Segunda Opinión por Sustainalytics¹

1. La Segunda Opinión completa está disponible en: http://www.comunidad.madrid/inversion/relacion-inversores/deuda-sostenible

Sustainalytics considera que el Marco de Finanzas Sostenibles de la Comunidad de Madrid es creíble y con alto impacto, y se alinea 

con los Principios de Bonos Verdes y Sociales y los Principios de Préstamo Verde 2018

Destino de Ingresos

• Al financiar la vivienda social, Comunidad de Madrid apoya directamente el Plan de Vivienda del

Estado de España

• La Comunidad de Madrid financia la educación pública para todos y asigna recursos para

garantizar el acceso a la educación de los estudiantes en situaciones desfavorecidas.

• El financiamiento del programa de atención médica facilitará la prestación continua de servicios

de atención médica de calidad a la población local.

• La Comunidad de Madrid apoya la cohesión social y la inclusión, la protección de los niños y las

mujeres y la atención a las personas mayores e incapacitadas a través de sus medidas y

políticas.

• El apoyo brindado a las PYMEs de Madrid fortalecerá la competitividad de las PYMEs y conducirá

a la creación y preservación de empleos, y promoverá la integración de las personas

vulnerables.

• La financiación del transporte bajo en carbono y la reducción de las emisiones globales de CO2

se consideran un uso impactante de los ingresos

Selección y Evaluación del Proyecto
En línea con la práctica de mercado

Gestión de Ingresos
En línea con la práctica de mercado

Informes
En línea con la práctica de mercado

http://www.comunidad.madrid/inversion/relacion-inversores/deuda-sostenible


Categorías elegibles Descripción general de categoría
Programa en el 

Presupuesto General

Volumen en

millones € 

(2020)

Vivienda asequible
• Suministro de vivienda asequible y refugio para 

poblaciones desfavorecidas
261B 113,3

Educación

• Suministro de educación a los jóvenes (incluidos los 

grupos desfavorecidos) y apoyo a las escuelas y 

universidades públicas

232A / 322A,B,C,F / 324M 1.189,8

Salud

• Apoyo al Sistema de Salud Pública de Madrid y 

financiación de medicamentos de alto impacto contra 

enfermedades raras.

312A 2.928,1

Inclusión Social

• Lucha contra la violencia de género y promoción de la 

igualdad de oportunidades.

• Programas de integración, educación y empleo y 

asistencia financiera a grupos vulnerables en riesgo de 

exclusión social.

• Accesibilidad universal al sistema de transporte público 

(precio reducido marcado)

• Provisión de bienes y servicios para personas mayores y 

discapacitados mentales y / o físicos.

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

232A,B,E / 241A,M

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

431A / 433A / 453N / 463A

3.180,3

Inclusión económica y Financiación

de Pymes

• Financiación de Pymes

• Fomento y promoción del empleo, incluidas las personas 

con distancia al mercado laboral

241A,M / 422B / 431A / 

433A / 463A
360,3

Cambio climático y gestión 

medioambiental

• Gestión de residuos

• Transporte limpio

• Conservación ambiental y biodiversidad

422B / 453N / 456A,N 700

Fuente: Comunidad de Madrid 

Destino de ingresos: programas

transparentes y auditados
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Fuente: Comunidad de Madrid 

Contribución de los ODS de la UE
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El Marco de Finanzas Sostenibles de la Comunidad de Madrid contribuye al logro de la Agenda 2030 de la 

UE para el Desarrollo Sostenible

 Vivienda asequible (Objetivo 1.4)

 Inclusión social (Objetivo 1.1 and 1.B)

 Salud (Objetivo 3.8)

 Educación (Objetivo 4.1, 4.2, 4.4, 4.A)

 Inclusión social: lucha contra la violencia de género y 

promoción de la igualdad de oportunidades (Objetivo 5.1 & 

5.2)

 Inclusión social (8.6)

 Financiación de Pymes (8.3, 8.6)

 Vivienda asequible (11.1)

 Transporte limpio y sostenible (11.2)

 Políticas de Cambio Climático (13.2, 13.3)

 Conservación medioambiental y biodiversidad (15.1, 15.2)

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kit.nl/sdg4/&psig=AOvVaw26qkWwW0AacJLCml7IZzTh&ust=1586526007725000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODmuYu82-gCFQAAAAAdAAAAABAD


57

• 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 que quedarán excluidas:

– 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 87-89:

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).

• Es 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.

• Los ingresos de los instrumentos de finanzas sostenibles se asignarán a los programas elegibles en el

Presupuesto General de la Comunidad de Madrid, correspondiente al año fiscal de la emisión del

Instrumento de Finanzas Sostenibles y, en caso necesario, al año fiscal anterior.

• 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 Ingresos



Lista de proyectos

2020
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Ejemplo de Marco de Información: Informe

de Asignación de bono sostenible 2019

Comunidad de Madrid: Asignación de Finanzas Sostenibles 2019

% de Cartera de proyectos sostenibles elegible sobre las ganancias netas de financiación sostenible: 70,3%

% de ganancias netas asignada a cartera de proyectos sostenibles: 100%

Fuente: Comunidad de Madrid

Cartera de proyectos sostenibles elegibles Cantidad (EUR)
Asignación de financiación 

sostenible
Cantidad (EUR)

Vivienda asequible 35.478.343 Bonos sostenibles 1.300.000.000

Educación 84.550.971 Préstamos sostenibles 420.000.000

Salud 481.984.902

Inclusión Social 1.817.943.880

Inclusión Económica 10.425.000

Cambio Climático 17.410.464

Cartera de proyectos sostenibles elegibles
2.447.793.560 Financiación sostenible 1.720.000.000



1. La Comunidad de Madrid podría contratar una consultora externa para evaluar el cálculo del impacto de los indicadores en esta categoría

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:

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

Transporte limpio1

Número de vehículos eléctricos adquiridos

Nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos

Emisiones GEI anuales reducidas

Gestión de residuos Cantidad de residuos reciclados o transformados en compost (toneladas)

Conservación ambiental y 

biodiversidad

Zona/número de parques naturales protegidos y otras áreas con valor de conservación único en donde se ha producido una 

intervención. 
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Ejemplo de Marco de Información: Informe de 

impacto de bono sostenible 2019

*a: ODS elegibles que son asumidos por la cartera/proyecto financiado 
y ajustado a la subcategoría social elegida
*c: Representa la proporción del coste de la cartera total que está 
financiada por el emisor.
Fuente: Comunidad de Madrid

*b: Cantidad firmada/presupuestada comprometida por el emisor para los componentes de la cartera 
elegible para finanzas sostenibles.
*d: Indicadores de impacto
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• Primera Comunidad Autónoma en emitir Bonos Sostenibles

• Bonos Sostenibles emitidos con mayor volumen en España

• Capacidad para emitir bonos y préstamos verdes, sociales y sostenibles

• 4 emisiones de Bonos Sostenibles públicos de referencia desde 2017

• 47% de la emisión anual de 2019 de la Comunidad de Madrid son Bonos

Sostenibles (62% de Financiación Sostenible en la financiación total de 2019)

• Mayor volumen de colocación en Bonos Sostenibles (5.772 MM€)

• Informes transparentes y públicos sobre proyectos financiados por el marco

Fuente: Comunidad de Madrid 

Líder en Bonos Sostenibles

Volumen 

(Mill. €)
Fecha emisión Plazo

BonosSostenible (Público) 700 18/07/2017 5

BonosSostenible (Público) 1.000 23/02/218 10

BonosSostenible (Público) 1.250 14/02/2019 10

BonosSostenible (Público) 1.250 27/02/2020 10



CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

IV. LANZAMIENTO BONO VERDE



Fuente: Comunidad de Madrid 
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Justificación del bono verde inaugural 

de Madrid

• Toma decisión: la Comunidad de Madrid tiene un compromiso fuerte y unánime: la transición 

hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono que no tiene vuelta atrás, y la región quiere estar en 

primera línea

• Financiar la gran variedad de iniciativas y proyectos ecológicos de la región alineados con la 

Estrategia de Cambio Climático de la Comunidad

• Diversificar y ampliar nuestra base de inversores de renta fija, en particular, incluyendo 

inversores ecológicos especializados con mandatos ecológicos

• Apoyar a España para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y en el marco de 

la Unión Europea

• Pionero y, por lo tanto, para impulsar la emisión de bonos verdes dentro de los gobiernos 

regionales españoles.

• Sector del transporte: trabajar e influir en uno de los sectores más importantes de la región y en 

España debido al volumen de emisiones de GEI al tiempo que mejora nuestra experiencia en el 

cálculo, el seguimiento y la notificación de KPI ecológicos asociados a estos proyectos ecológicos.



Fuente: Comunidad de Madrid 

Destino de los ingresos de productos

verdes
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Esquema del Destino de los ingresos de productos verdes

Categoría elegible Principales gastos elegibles
Programa

presupuestario

Código

presu-

puesto

ODS UE
Objetivos

ambientales UE

Cambio climático y 

Gestión ambiental

Gestión de Residuos: 

• Medidas para implementar la Estrategia de 

Residuos de la Comunidad de Madrid
16: 

Medio ambiente, 

administración local y 

planificación 

territorial.

456N 
EU Objetivo 4: 

Economía Circular

Transporte limpio:

• Promover la fabricación y uso de vehículos 

eléctricos y puntos de recarga.

• Promover servicios de transporte público y 

cambio modal hacia el transporte público (por 

ejemplo, ferrocarril, metro de Madrid, sistema 

de autobuses) y movilidad blanda, apoyar 

soluciones de transporte multimodal y 

promover el uso de bicicletas.

14: 

Transporte, vivienda

social e 

infraestructura

422B 

453N 

EU Objectivo 1: 

Mitigación Cambio

Climático

Conservación del ambiente:

• Gestión y restauración de Parques Naturales 

Protegidos y otros espacios únicos con un 

importante valor de conservación.

16: 

Medio ambiente, 

administración local y 

planificación 

territorial.

456A 

EU Objectivo 6: 

protección y 

restauración de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas.



Fuente: Comunidad de Madrid 

Esquema de Gastos Elegibles de 

productos verdes
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Gastos Elegibles de productos Verdes: Presupuesto 2020

ICMA / LMA

Categoría

elegible verde

Volumen

elegible

(Mill €)

Ejemplos proyectos

Gestión de 

Residuos
c.16Mill€

• Desarrollo de estrategia de residuos

• Mantenimiento, control de calidad y 

soporte para la gestión de redes.

• Asesoramiento y soporte técnico para 

emisiones atmosféricas.

• Control ambiental de las aguas 

subterráneas.

Transporte

Limpio

c. 664

Mill€

• Metro completamente eléctrico

• Autobuses eléctricos1

• Metro Ligero Madrid

• Metro Ligero Oeste

Conservación

ambiental y 

biodiversidad

c. 20Mill€

• Parque regional del río Guadarrama

• Parque Valdebernardo

• Programa forestal

• Mejoras en zonas verdes.

• Monitoreo del nivel de contaminación del 

agua del río Reserva Manzanares

• Estudio, control y mejora de la vida 

silvestre protegida.

• Educación ambiental

• Mantenimiento de áreas recreativas

La Cartera Elegible Verde 2020 de la Comunidad de Madrid asciende a aproximadamente 700 millones de euros: 95% de 

transporte limpio, 3% de conservación del medio ambiente y biodiversidad y 2% de gestión de residuos

1. A los efectos de la emisión inaugural de bonos verdes, se excluyen los autobuses híbridos

Estrategia Residuos 2017-

2024

La Comunidad de Madrid

asume todos los costes de

recolección y tratamiento de

residuos de los municipios con

poblaciones de menos de

1.000, y el 50% de los costes

de los municipios con

poblaciones de entre 1.000 y

2.500. La estrategia presta gran

atención al programa de

prevención.
Apoyo a la movilidad

eléctrica

Comunidad de Madrid ha

lanzado la Mesa para el

Fomento de la Movilidad

Eléctrica, que fomentará la

discusión dentro del sector del

transporte con el fin de cumplir

los objetivos de movilidad

sostenible

Abordar el cambio climático

Comunidad de Madrid ha 

creado un Comité Científico 

Técnico sobre Cambio 

Climático para definir una hoja 

de ruta para 2050, incluidas 

medidas para mejorar la calidad 

del aire



Fuente: Comunidad de Madrid 
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Avanzando en transporte limpio en la 

región de Madrid

Comunidad de Madrid está financiando el transporte bajo en carbono dirigido a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero y promover el cambio modal hacia el transporte público

Financiación para movilidad limpia y sostenible. Porcentaje (%)

Metro de Madrid 60%

EMT (solo autobuses eléctricos) 7%

RENFE 14%

Metro Ligero Madrid 4%

Metro Ligero Oeste 14%

Transportes Ferroviarios Madrid 1%

Total 100%

60%

7%

14%

4% 14%

1%
Metro de Madrid

EMT (Electric buses)

RENFE

Metro Ligero Madrid

Metro Ligero Oeaste

Desglose de la categoría de transporte limpio por tipo de operador



Fuente: Comunidad de Madrid 
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Ejemplos de Proyectos Elegibles Verdes 

específicos

Aumentar la cuota de autobuses 

eléctricos en la flota de 

autobuses públicos de Madrid.

Metro de Madrid totalmente

electrificado

Conservación Ambiental de 

Parques Públicos

• Comunidad de Madrid apoya la

descarbonización del

transporte público de la

región

• En 2020, EMT Madrid aprobó

una inversión de 39 millones

de euros para la compra de 50

nuevos autobuses eléctricos

y 15 microbuses eléctricos.

• Esto está en línea con la

estrategia de la compañía de

reducir gradualmente las

emisiones de carbono de la

flota.

• Comunidad de Madrid apoya

el mantenimiento y el

desarrollo del metro de Madrid

totalmente electrificado.

• Gracias al Plan de Ahorro de

Energía 2012-2017 y al Plan

de Eficiencia Energética

actual, Metro de Madrid, la

empresa pública del subsuelo

madrileño, ha reducido el

consumo de electricidad en

las operaciones diarias en un

25%

• Comunidad de Madrid financia

el mantenimiento y la

restauración de parques

naturales públicos en la

región

• Uno de ellos es el parque

Valdebernardo, parque

periurbano ubicado en el

extremo este del vecindario

Valdebernardo, que cubre 108

hectáreas y ofrece una

variedad de 180.540 árboles y

numerosas instalaciones

deportivas y áreas para niños.

La Comunidad de Madrid apoya firmemente la descarbonización del transporte público de la región y 

toma muy en serio el mandato de proteger, restaurar y mejorar las áreas públicas verdes.



• 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.

Rodrigo Robledo Tobar 

Director General de Política Financiera y Tesorería

Mª Luz García Aliaga 

Subdirectora de Política Financiera

Beatriz Mula Coso

Jefe de Área Financiera

dgpf@madrid.org

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

Contacto
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Aviso legal

Gracias por su atención



CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXOS



Resumen de las operaciones sostenibles

en circulación
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Fuente: Comunidad de Madrid

Volumen

Desembolso Vencimiento Plazo
(Mill €)

Bono social (PP) 48 18/08/2016 18/08/2031 15

Préstamo Social 20 08/11/2016 08/11/2026 10

Bono sostenible (Público) 700 18/04/2017 30/04/2022 5

Préstamo sostenible 240 28/06/2017 28/06/2032 10

Bono sostenible (Público) 1000 23/02/2018 30/04/2028 10

Préstamo sostenible 39 05/02/2018 05/02/2028 10

Préstamo sostenible 340 29/01/2018 29/01/2032 10

Bono sostenible (PP) 150 22/10/2018 22/10/2058 40

Bono sostenible (Público) 1250 14/02/2019 30/04/2029 10

Préstamo sostenible 50 14/03/2019 14/03/2030 11

Préstamo sostenible 97 15/03/2019 15/03/2029 10

Préstamo sostenible (Blockchain) 220 29/03/2019 29/03/2030 11

Préstamo sostenible 53 05/04/2019 05/04/2029 10

Bono sostenible (PP) 50 25/04/2019 22/10/2058 40

Bono sostenible (Público) 1250 07/02/2020 30/04/2030 10

Bono sostenible (PP) 265 08/04/2020 31/10/2050 30



Fuente: Comunidad de Madrid

Moderado tipo de interés.

Plazos entre 5-40 años.

El coste medio para las

transacciones de 2018 es

2,10% y la vida media es 18

años.

Operaciones 2018

72

Operación

Importe

(€ mill.) Desembolso Vencimiento Plazo
Préstamo 75.000.000,00 22/01/2018 22/01/2030 12

Préstamo 100.000.000,00 23/01/2018 23/01/2030 12

Préstamo 25.000.000,00 24/01/2018 24/01/2027 9

Préstamo 150.000.000,00 24/01/2018 24/01/2029 11

Préstamo (Sostenible) 340.000.000,00 29/01/2018 29/01/2032 14

Préstamo 36.000.000,00 05/02/2018 05/02/2033 15

Préstamo 65.000.000,00 06/02/2018 06/02/2028 6

Préstamo 10.000.000,00 05/02/2018 05/02/2028 8

Préstamo (Sostenible) 39.000.000,00 05/02/2018 05/02/2028 10

Préstamo 75.000.000,00 06/02/2018 06/02/2029 11

Retap 385.000.000,00 20/02/2018 03/05/2046 28

Emisión pública (Sostenible) 1.000.000.000,00 23/02/2018 30/04/2028 10

Préstamo 200.000.000,00 16/03/2018 16/03/2048 30

Préstamo 250.000.000,00 27/04/2018 27/04/2048 30

Colocación Privada 92.000.000,00 10/10/2018 10/10/2053 35

Colocación Privada(Sostenible) 150.000.000,00 22/10/2018 22/10/2058 40

Préstamo 70.000.000,00 14/12/2018 14/12/2027 5

Total 3.062.000.000,00

2018 Emisiones y préstamos



Fuente: Comunidad de Madrid

POR TIPO DE INVERSORPOR RESIDENCIA

Perfil Deuda Pública 2018
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VOLUMEN TOTAL 1.627.000.000 €

ESPAÑA  38%

ALEMANIA Y 
AUSTRIA  16%

ITALIA  22%

REINO UNIDO  6%

FRANCIA  5%

BENELUX  5%
SUIZA  4%

PAISES NÓRDICOS  2%

OTROS  1%

ENTIDADES 
FINANCIERAS  26,74%

ASEGURADORAS Y FONDO
DE PENSIONES  38,23%

GESTORAS  31,35%

OTROS  
1,23%

INSTITUCIONES 
OFICIALES  2,46%

BONOS



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)
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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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