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17 000 millones EUR de bonos sociales SURE 
de la UE cotizados en la bolsa de Luxemburgo 

     

Luxemburgo, 27 de octubre de 2020: En presencia de 
Johannes Hahn, comisario europeo de Presupuesto y Administración, 
y de Xavier Bettel, Primer Ministro luxemburgués, la bolsa de 
Luxemburgo (LuxSE) anunció hoy la cotización del primer bono social 
emitido en el marco del programa SURE de la UE. La UE creó el 
instrumento SURE (Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para 
Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia) a principios de 
este año para ayudar a proteger los puestos de trabajo y a los 
trabajadores de toda Europa, gravemente afectados por la pandemia 
de COVID-19. El bono social formará parte de la bolsa verde de 
Luxemburgo (Luxembourg Green Exchange - LGX). 

«Es para nosotros un motivo de enorme orgullo celebrar la cotización 
del bono social SURE en nuestra bolsa y su inclusión en la LGX, nuestra 
plataforma dedicada exclusivamente a valores sostenibles. Este bono 
capta fondos para garantizar cientos de miles de puestos de trabajo en 
diversos Estados miembros. La principal misión de la LGX es contribuir 
a un crecimiento integrador y sostenible, y la cotización de los bonos 
en el día de hoy constituye un hito importante no solo para Europa, 
sino para las finanzas sostenibles», comentó Robert Scharfe, director 
general de la LuxSE. 

Respuesta sin precedentes de los inversores 

La emisión de bonos sociales por valor de 17 000 millones EUR es la 
primera de este tipo realizada por la Comisión Europea. Consta de dos 
tramos: un tramo de 10 000 millones EUR con un vencimiento a 10 
años y un tramo de 7 000 millones con un vencimiento a 20 años. La 
demanda del bono fue 13 veces superior a la oferta y superó los 
233 000 millones EUR, lo que refleja el enorme apoyo de la comunidad 



de inversores a un bono social que salvaguardará los puestos de 
trabajo y luchará contra el creciente desempleo en los países europeos 
debido a la pandemia de COVID-19 y a la crisis económica resultante. 

«La cotización de hoy en la bolsa de valores de Luxemburgo es otro 
hito en un proceso que comenzó hace meses con nuestro trabajo 
dedicado a la creación del instrumento SURE. Este instrumento permite 
la movilización de apoyo financiero rápido para asuntos sociales, 
principalmente en el ámbito del empleo, gravemente afectado por la 
crisis. La emisión de bonos sociales demuestra el firme compromiso de 
la UE con el fomento de la financiación sostenible también a nivel 
mundial. El éxito del lanzamiento de la semana pasada demuestra que 
los inversores no solo aprecian la seguridad que les garantiza la UE, 
sino también la calidad de las inversiones, que están en consonancia 
con las prioridades políticas estratégicas de la UE como la 
sostenibilidad, la justicia social y una economía respetuosa con el 
medio ambiente», declaró Johannes Hahn, comisario europeo de 
Presupuesto y Administración. 

Lucha contra el desempleo 

A principios de este mes, la Comisión Europea creó un marco de bonos 
sociales acorde con los principios de los bonos sociales publicados por 
la Asociación Internacional del Mercado de Capitales. El marco de 
bonos sociales recibió el dictamen favorable de Sustainalytics. Emitido 
en virtud del programa de emisión de instrumentos de deuda de la UE, 
la emisión de bonos sociales se rige por la legislación luxemburguesa. 

El programa SURE de la UE tiene un mandato para contraer préstamos 
de hasta 100 000 millones EUR en los mercados de capitales para 
apoyar los esfuerzos por proteger los puestos de trabajo y combatir el 
paro en toda Europa. Hasta la fecha, son diecisiete los Estados 
miembros que recibirán ayuda financiera por un total de 
87 900 millones EUR en el marco del programa para proteger los 
puestos de trabajo y a los trabajadores en sus países respectivos. En 
virtud del marco de bonos sociales, los Estados miembros informarán 
sobre la asignación de los fondos y la incidencia concreta en cuanto a 
número de puestos de trabajo apoyados. 

Los aspectos sociales en primer plano 

Los bonos sociales SURE de la UE cotizarán en la bolsa de Luxemburgo 
y se incluirán en la bolsa verde de Luxemburgo, la primera plataforma 
mundial dedicada exclusivamente a los valores sostenibles. La bolsa de 
Luxemburgo creó la LGX en 2016 como una contribución directa al 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La LGX facilita la 
inversión sostenible y ayuda a reorientar los flujos de capital hacia el 



desarrollo ecológico y sostenible. Hoy en día, la LGX engloba cerca de 
830 valores que representan más de 320 000 millones EUR. 

El marco de bonos sociales SURE de la UE contribuirá al avance del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 3 de las Naciones Unidas sobre 
salud y bienestar, y al del n.º 8 sobre trabajo decente y crecimiento 
económico. De esta forma, el programa de bonos sociales SURE 
contribuye a la estrategia de desarrollo sostenible establecida por la 
UE. 

Acerca de la bolsa de Luxemburgo 

La bolsa de Luxemburgo (LuxSE) es la puerta de acceso a los 
inversores internacionales. Con más de 37 000 valores cotizados, 
incluidos 33 000 instrumentos de deuda de 2 000 emisores de 100 
países, la LuxSE es una de las principales bolsas mundiales para la 
cotización de valores financieros internacionales y ofrece un servicio 
único e integrado que incluye servicios de cotización, negociación e 
información. 

En 2016, la LuxSE lanzó la bolsa verde de Luxemburgo (Luxembourg 
Green Exchange - LGX) y se convirtió en la primera bolsa mundial que 
explotaba una plataforma dedicada exclusivamente a los valores 
sostenibles. La LGX se ha convertido en un lugar de encuentro para 
emisores e inversores conscientes del impacto ecológico, y tiene una 
cuota destacada del mercado global de bonos verdes, sociales y de 
sostenibilidad cotizados de todo el mundo. 

La LuxSE también explota una filial especializada, Fundsquare, que 
ofrece servicios para apoyar y normalizar la distribución transfronteriza 
de fondos de inversión. Para más información, visite la página 
web www.bourse.lu 

 

http://www.bourse.lu/

