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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

La ‘alarma’ de una parte de la
oposición española contra una
supuesta reorientación de la
política del Gobierno de coalición
PSOE-UP en materia europea, con
ocasionales alianzas con el eje
francoalemán, Italia y el
Mediterráneo, e incluso los países
del Este, en función de los
intereses de España, sin un ‘abrazo
de hierro’ permanente, se desdibuja
ante el inestable juego de pactos y
acuerdos. Así como por los nuevos
intereses cruzados que se perciben
en el futuro del bloque, que el
fracaso en la cumbre
presupuestaria ha puesto todavía
más en evidencia. En primer lugar
por el conflicto entre contribuyentes
natos –los más ricos– y receptores,
aquellos que están por debajo de la
renta media. A la vez que el
evidente malestar ante la
indiferencia con que el Norte
contempla situaciones como las del
Mediterráneo, que para Italia o
España se han convertido en
verdaderas ‘fronteras’ entre dos
mundos separados por un abismo
económico, y una realidad como la
del mar común que no puede
seguir siendo una tumba marina. El
criterio de reducción al 1% del
Presupuesto implica una renuncia
obligada a la financiación de
contenidos que para muchos
Estados de los 27 constituyen parte
esencial de su política interior o
exterior. Se tendría que recortar o
renunciar a las misiones en el

Sahel, al control del Mediterráneo,
a la atención a los refugiados por
las guerras y las discriminaciones
en materia de religión, género o
diversidad, entre otros programas.
Pero, a la vez, para algunos países

del Este supondria eliminar
cualquier política de contención
respecto a las líneas trazadas por
Putin y su aspiración a ‘tutelar’ en
el peor sentido de la palabra lo que
posiblemente considera ‘zona de
influencia’. Se trata de dos
realidades sociogeográficas y
económico-políticas muy diversas y
complejas, pero en las que la UE
debe tener un papel activo, puesto
que se trata, teóricamente, de
fronteras que rebasan el marco de
lo nacional para convertirse en
comunitarias.

Aunque lo más grave puede ser
el retoque muy a la baja de la
Politica Agraria Común, que
afecta especialmente a España,
Italia, e incluso Francia donde sus
agricultores constituyen un

importante ‘lobby’. La reducción en
el dinero destinado a la PAC sería
un golpe bajo a la política europea,
y afectaría directamente a los
intereses españoles. Cuando la
ultraderecha azuza contra los
acuerdos agrícolas con los paises
africanos, destinar menos dinero a
la ayuda a las estructuras agrarias
parece una invitación a la xenofobia
y una baza para las latentes
políticas antieuropeístas de los
ultras. Naturalmente hay un grupo
de Estados en los que la agricultura
apenas aporta a su PIB, como los
nórdicos, Países Bajos y Austria,
que rechazan mantener esas
ayudas, generando un aparente
grupo de ‘ricos’ a los que apenas
les importa el futuro de otras zonas
dentro del bloque. 

Pese a ese juego de intereses,
hay retos ineludibles, como el de
las respuestas ante el cambio
climático, con una obligación
inminente como es acabar con el
carbón como combustible, que
impacta directamente en las zonas
mineras, especialmente en países
como Polonia o España, con la
necesidad cada vez más urgente
de generar espacios de alternativa
económica y social para no dejar
abandonados a su suerte a sus
hasta ahora trabajadores, ni
condenar a esas cuencas a
convertirse en espacios vacíos. El
ritmo de inversiones en tecnologías
contra el cambio climático es muy
variable entre los Estados; con un
horizonte más lejano que también
ya debe ser empezado a avistar

como es el de los combustibles
fósiles; cuando además la debilidad
de la UE en materia de
dependencia exterior es bien
manifiesta.

El fracaso en la cumbre
presupuestaria pone de relieve el
creciente malestar en una parte de
los gobiernos respecto a un  post
Brexit donde se vuelven a
enfrentar dos visiones
radicalmente enfrentadas sobre el
futuro europeo. Por un lado, la de
quienes desean definir una
verdadera política común dentro
de un marco federalizable; por el
otro, la de aquellos que en el
fondo desearían un simple ‘revival’
del antiguo Mercado Común con
algunas mayores competencias.
También el choque es perceptible
entre una rígida burocracia, bajo
una elitista concepcion, fría,
aséptica, tecnocrática, sin
capacidad para entender la
diversidad de situaciones sociales
y de intereses socioeconómicos
cruzados entre los diversos
estados; contra una concepción
de una Europa política, que por
encima de los intereses concretos,
sea capaz de avistar una
verdadera idea del proyecto
europeo que está por construir.  El
impacto inmediato del ‘no
acuerdo’ presupuestario o el
recorte de la PAC se puede intuir:
aumento del euroescepticismo en
la base social de varios Estados, y
el campo abonado para que calen
los mensajes más retrógados,
cerrados y obsoletos del
nacionalismo reaccionario. Los
burócratas carecen de sensibilidad
respecto a las percepciones
ciudadanas. 

■ N. D.

El gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de
Cos, ha levantado la liebre al
asegurar que existe cierta inquietud
entre algunos inversores ante la
posibilidad de que se esté
produciendo un fenómeno de
‘greenwashing’ o ‘ecopostureo’,
lo que podría generar problemas
reputacionales en el futuro. Y con la
reputación no se juega que es muy
fácil perderla y muy difícil
recuperarla. Así lo ha puesto de
manifiesto durante su intervención
en el Club Español de la Energía,
donde explicaba que algunos
emisores de activos verdes podrían
estar intentando parecer más
concienciados con el cambio
climático, por razones de imagen
corporativa, de lo que realmente
implican sus actuaciones. En este
sentido, el máximo responsable del
supervisor financiero nacional ha
pedido una homogeneización del
mercado y la creación de un
denominador común en cuanto a
qué activos pueden llevar etiqueta
verde y qué activos no. La iniciativa
privada presenta una respuesta en
forma de estándares de mercado y
empresas certificadoras, pero
todavía no cuenta con una
trayectoria y reputación
suficientemente asentadas debido
a su relativa novedad. Esta
situación, en la que es necesario
contratar a una empresa
certificadora para la emisión de un
bono verde, deriva en unos
mayores costes asociados para las
corporaciones. “La emisión de un
bono verde requiere costes
adicionales por parte del emisor,
dado que va a necesitar contratar a

alguna empresa certificadora y
pasar auditorías regulares que
permitan seguir manteniendo esta
etiqueta durante el periodo de vida
del bono”, ha dicho.

Así, el máximo responsable del
Banco de España considera que la
emisión de un bono verde solo va a
compensar al emisor si puede
venderlos a un precio superior al
de los normales. Con todo, De Cos

dice que de momento este no es el
caso, dado que se observa una
prima negativa a su favor
(greenium), que muestra el mayor
apetito de ciertos inversores por
estos activos. Por otro lado, De
Cos ha aseverado que la
regulación financiera “ni puede ni
debe” liderar el proceso de
cambio, sino que son los
gobiernos, de un modo coordinado
y a través de la política fiscal, los
que están legitimados para
asegurar la transición hacia una
economía más sostenible.
Asimismo, el gobernador del
Banco de España pide a los
responsables de la política
económica que identifiquen
adecuadamente a los que tienen
mayor probabilidad de convertirse
en “perdedores” e implementar las
medidas que mitiguen los efectos
negativos que para estos tendrá la
transformación. Los bancos
centrales y supervisores y
reguladores financieros lo que

tienen que hacer es acompañar y
vigilar que las entidades incorporan
adecuadamente el impacto de las
medidas gubernamentales en sus
análisis de riesgos. En su opinión,
las pruebas de resistencia bancaria
pueden ser de gran ayuda, aunque
también valora la posibilidad de
desarrollar guías de actuación. En
cualquier caso, el gobernador ve
de “indudable” importancia la
canalización y reasignación de
recursos, un papel que sí deben
asumir los bancos, facilitando y
creando las condiciones para que
los flujos de capital se
reconduzcan. “Cuanto más ágil sea
la reasignación de los recursos,
menores serán los costes de
transformación”, ha apostillado.

A algunos analistas les han
sorprendido estas reticencias
cuando no hace ni seis meses,  el
propio Banco de España se
sumaba a la fiebre de los bonos
verdes. La institución  anunciaba
entonces que participaría en el
fondo de inversión sobre estos
títulos que ha lanzado el Banco de
Pagos Internacionales (BPI) para
fomentar la implicación de los
bancos centrales en estas
emisiones enfocadas a la
financiación de proyectos
sostenibles. El objetivo que
perseguía  el BPI con este fondo
era implementar compromisos de
sostenibilidad medioambiental en la
gestión de las reservas de los
bancos centrales, tal y como ha
explicado el Banco de España en
una nota al respecto. Además, dar
“respuesta a la creciente demanda
de inversiones respetuosas con el
clima”

Y es que el proceso, postureo o
no, bien intencionado o no, parece

imparable. En 2019 se han emitido,
hasta la fecha, 228.600 millones de
dólares (206.000 millones de euros)
en bonos verdes en todo el mundo,
según los datos de la Climate
Bonds Initative (CBI). Este
organismo de referencia esperaba
que la cifra alcanzase los 250.000
millones de dólares a cierre de año.
En 2019, el mayor crecimiento en
este tipo de emisiones se ha
producido entre las empresas no
financieras (es decir, las emisiones
de bonos verdes corporativos se
ha disparado), pero también entre
los gobiernos (bonos soberanos).
Así lo revelan los datos de la propia
CBI y de Allianz GI. Los emisores
españoles lograron encontrar
dueño para emisiones de bonos
verdes por 9.300 millones de euros
a lo largo de 2019. Una cifra que,
además de no tener parangón
histórico, supone un incremento
del 60% con respecto al ejercicio
anterior. Aunque el volumen es aún
testimonial frente al conjunto de las
emisiones de renta fija celebradas
en el mercado español, pues
apenas alcanza un 11,5% del total,
el crecimiento es imparable. Así se
desprende de datos recopilados
por Société Générale sobre el
mercado español de emisiones de
deuda en euros a los que ha tenido
acceso ‘Invertia’. 

En las últimas semanas han
lanzado emisiones de bonos
verdes, Repsol por importe de 500
millones de euros; Bankinter, por
750 millones; Adif, por unos 600
millones (su cuarta emisión de este
tipo); el Gobierno vasco… pero el
año pasado lo hicieron Telefónica,
BBVA, Santander, etc etc…. Si no
has emitido bonos verdes, ya no
eres nadie. 

Hernández de Cos alerta sobre el ‘ecopostureo’ de los bonos verdes

“Durante su intervención
en el Club Español de la
Energía, explicaba que
algunos emisores de
activos verdes podrían
estar intentando parecer
más concienciados con el
cambio climático, por
razones de imagen
corporativa, de lo que
realmente implican sus
actuaciones”

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
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Crónica mundana

Los recortes en la Política Agraria Común pueden tensar aún más las
relaciones con los agricultores, en pie de guerra.

Revuelta presupuestaria entre los 27
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“Las previsiones para el
periodo 2021-2027
provocan que la UE se
contemple en un espejo
resquebrajado”

“El reajuste a la baja post
Brexit de la política
agrícola, un golpe bajo
para España y el
Mediterráneo”
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