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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

El este de Alemania sigue siendo
una caja de sorpresas desde el
punto de vista político. Como le
ocurre a buena parte de las
sociedades de esa parte de
Europa en las que imperó el
llamado ‘socialismo real’ o la
propia URSS,  sociedades que
llegaron a ser muy cerradas, el
progresismo liberal ha tenido más
dificultades para aclimatarse que
en el Occidente del continente
habituado a la libertad de ideas, al
triunfo de la Ilustración, de sus
herederos y las ideas de progreso,
libertad, igualdad y solidaridad. Es
en el Este donde mayor calado
político ha tenido la ultraderecha
germana xenófoba, racista,
machista, homófoba y en
bastantes casos nostálgica,
aunque con otras imágenes
exteriores, de los desastrosos nazi-
fascismos del pasado.Hoy AfD
tiene un nutrido grupo de
parlamentarios en el parlamento
federal, con gran presencia en el
Este. Donde también poseen
espacio los partidarios de Die
Linken/La Izquierda, donde se
mezclan los poscomunistas,
ecologistas, desencantados del
SPD y la nueva izquierda. Unas
elecciones en Turingia con un voto
fragmentado, donde ganó La
Izquierda, pero AfD sacó un
sobresaliente resultado del 23,6%
de los votos, con una enorme
dificultad para formar gobierno, ha
sido la chispa que ha precipitado la
bronca política. En una de esas
extrañas coaliciones a las que nos

tiene acostumbrada la política, los
liberales (5%) y la CDU pactaron
con AfD, en un acuerdo del
centroderecha con la ultraderecha.
Quebrando el pacto tácito de
todas las fuerzas de no pactar con
la extrema derecha, lo que en su
momento ya había llevado en algún
otro Estado federal a que La
Izquierda votara por la CDU. El
pacto en Turingia ha provocado
toda clase de ‘tsunamis’, el
primero dentro de la CDU. El
partido de Merkel defiende su
espacio de centro-derecha y la
canciller define ese acuerdo de
“imperdonable”. La onda
expansiva ha acabado por alcanzar
a la presidenta del partido,
Annegret Kramp-Karrenbauer,
una mujer católica que inicialmente

defendió el terreno del centro-
derecha sin acuerdos con los ultras
por el miedo a ‘blanquearlos’ y
acabar fagocitados por los que
usan el discurso más duro contra
los inmigrantes, los extranjeros, y
Europa, y que son negacionistas
del cambio climático. La dimisión

de quien parecía llamada a
suceder a Merkel al frente del
partido (y de la cancillería) ha sido
un precio muy alto a pagar por la
vacilación de un sector de la CDU,
una vez que las protestas han
alcanzado no sólo a la prensa y a
las instituciones de la política, sino
a la calle, con manifestaciones
ciudadanas. Aunque Kramp-
Karrenbauer sigue al frente del
Ministerio de Defensa y es crítica
con los pactos que determinados
sectores de CDU están dispuestos
a llevar a cabo con Die Linken; en
lo que sería en España algo
parecido a acuerdos entre PP y
Podemos. 

Mientras, en Turingia se ha
obligado a las dimisiones, y las
elecciones tendrán que repetirse,

con cualquier otra salida posible
ante un voto fragmentado, pero
con el aislamiento de AfD, la
‘víctima’ última de la crisis
ocasionada en un ‘lander’ que no
es uno de los más importantes del
estado federal es la Gran
Coalición entre democristianos y
socialdemócratas que viene
gobernando desde hace años.
Ahora el SPD recela de su aliado
todavía más, pese a que Merkel
no vacila a la hora de aislar a los
ultras. Los resultados de las
últimas consultas electorales,
vienen registrando un continuo
desgaste de los dos partidos,
pero especialmente de los
socialdemócratas, atrapados en
su acuerdo de hierro con la
democracia cristiana, frente a la
potente oferta que representan
Los Verdes en competencia con
su mismo terreno electoral.
Sectores del SPD han venido
pugnando sin éxito por no repetir
esa coalición, pese al peligro de
inestabilidad en el gobierno
federal. La duda a partir de ahora
es qué podrá pasar en la época
post Merkel cada vez más
cercana, en la que parecía todo
atado para que siguiera
gobernando la CDU-CSU en clave
de centro, y con la sensibilidad
que Merkel ha tenido para afrontar
retos difíciles incluso con
soluciones nada conservadoras ni
convencionales,y con el apoyo de
un SPD, pese a su debilitamiento.
El conato de pacto con la
ultraderecha ha sembrado la
desconfianza, dinamitado los
acuerdos de aislarla pese a su
nutrida presencia en el Parlamento
federal, provocando un clima de
escepticismo en sectores del
electorado progresista y
moderado: ¿vale todo para
conseguir el gobierno a cualquier
precio?  

■ M. Tortajada

La financiación sostenible ha
llegado para quedarse. No hay
nada más que ver cómo las
grandes entidades financieras
han lanzado en los últimos
meses nuevas áreas de negocio
orientadas a promover
inversiones comprometidas con
criterios ambientales. En España
lo hemos visto recientemente
con Bankia, pero también con
BBVA, Santander, Sabadell o
Caixabank. 

A nivel mundial, la emisión de
bonos verdes –orientados a
proyectos sostenibles y
respetuosos con el medio
ambiente– superó los 247.000
millones de euros (271.000
millones de dólares) en 2019, lo
que supone un crecimiento anual
del 49%.

Estas emisiones públicas,
corporativas y del sector
financiero acumulan más de
762.000 millones de euros
(835.000 millones de dólares)
desde 2013, con la mitad del
volumen emitido en los últimos
dos años, según los datos de
Deutsche Bank.

En 2018 y 2019, la mitad de la
emisión de los bonos verdes
provenía de empresas y bancos,
a pesar de que la tendencia
histórica ha estado dominada

por las emisiones soberanas,
según el informe ‘Bonos verdes,
cada vez más relevantes en el
mercado de bonos corporativos’.

En este sentido, el reciente
informe destaca que el tamaño
del universo de bonos verdes
indexados de finanzas y
corporativos es de casi 164.000
millones de euros (179.000
millones de dólares).

En cuanto a las rentabilidades,
es preciso diferenciar entre los
bonos verdes emitidos en euros,
que ganaron un 6,8% en 2019,

por encima de los bonos
‘investment grade’ (6,3%); y los
bonos verdes en dólares, cuya
rentabilidad del 12,4% fue
inferior al 14,2% de la ofrecida
por los bonos calificados en
grado de inversión. 

La sostenibilidad se consolida
e interesa también cada vez más
a los ciudadanos y las empresas
españolas. Lo confirma el hecho

de que la financiación
sostenible –orientada a apoyar
proyectos verdes y socialmente
responsables con el medio
ambiente– llegó a los 22.780
millones de euros en 2019, entre
los bonos verdes y sociales y los
préstamos sostenibles, lo que
representa un incremento
interanual del 34%.

El Informe anual del
Observatorio Español de la
Financiación Sostenible
(OFISO) correspondiente a 2019
desvela que este tipo de

financiación ha multiplicado por
18 veces su volumen respecto a
2014.

Entre 2014 y 2019, la emisión
de estos bonos ha crecido un
762 %, en tanto que solo en
2019, el incremento fue del 50%,
en línea con el 49% de aumento
global.

En conjunto, las empresas
públicas y privadas, los bancos,
las comunidades autónomas y
las agencias públicas españolas
emitieron bonos verdes, sociales
y sostenibles por importe de
9.756 millones de euros en 2019,
cifra que sitúa a España entre los
diez primeros en el ranking de
bonos sostenibles, posición
superior a la que le
correspondería por su producto
interior bruto (PIB), dice el
informe.

Asimismo, destaca el hecho de
que los préstamos verdes o
ligados a indicadores sostenibles
superan a los bonos por
segundo año consecutivo en
España y suman 13.025 millones
de euros tras crecer un 25 %
respecto a 2018.

Durante el año pasado fueron
25 las entidades financieras que
participaron en alguna de las 19
emisiones de bonos verdes en
España.

En definitiva, la sostenibilidad
es mucho más que una moda, es
una meta a la que deben dirigirse
todos los sectores de todas las
economías de todo el mundo. Y
el financiero no iba a ser menos,
porque todos ganamos cuando
se trata de cuidar el medio
ambiente. 

La banca, pilar fundamental en la financiación 
sostenible

“La financiación sostenible
en España –orientada a
apoyar proyectos verdes y
socialmente responsables
con el medio ambiente–
llegó a los 22.780 millones
de euros en 2019, entre los
bonos verdes y sociales y
los préstamos sostenibles,
lo que representa un
incremento interanual del
34%”

“Los préstamos verdes o
ligados a indicadores
sostenibles superan a los
bonos por segundo año
consecutivo en España y
suman 13.025 millones de
euros tras crecer un 25%
respecto a 2018”Carlos Barrientos, director de Negocio y Financiación Sostenible de Bankia. 
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Crónica mundana

Bjoern Hoecke, copresidente de AfD en la región de Turingia.

“Sacudida política tras el
frustrado pacto local de
liberales, democristianos
y los ultras de AfD”

“Complejo panorama de
acuerdos post Merkel si
el ‘terremoto’ rompe la
gran coalición CDU-SPD”

Alemania: pactar con la ultraderecha, 
¡alto voltaje!
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