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FINANZAS
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
“En la actualidad, una compañía
puede emitir bonos verdes dedi-
cados a proyectos directamente
ligados a la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro y, al mismo tiempo, como em-
presa, seguir emitiendo cantida-
des cada vez mayores de dióxido
de carbono (CO2)”, denuncia An-
drés Sánchez Balcázar, director
de deuda global de la gestora de
activos de inversión Pictet AM.
Esta contradicción entre bonos
supuestamente verdes y el com-
portamiento global del emisor de
estadeudaesposibledebido“a los
laxosestándaresbajo losqueseri-
ge este mercado de deuda, en el
queprimaunrégimendeautorre-
gulación”, señala Sánchez.
Precisamente para regular la

emisión de esta deuda encamina-
daa financiarproyectosdereduc-
ción de emisiones de gases de
efecto invernadero, la Unión Eu-
ropeaha llegado aunprincipio de
acuerdopara lacreacióndeun es-
tándar europeo de bonos verdes
(EUGBS por sus siglas en inglés).
“A priori, el nuevo estándar, aun-
que optativo, va a significar que
exista una mayor claridad en
cuanto al destino de las cantida-
des emitidas”, indica Marcos
Eguiguren, director de la cátedra
enFinanzasSosteniblesde laUPF
BarcelonaSchoolofManagement
en colaboración con Triodos
Bank. “Es la primera etiqueta de
estas características que se crea
en el mundo. Va a sermuchomás
exigente que los parámetros que

se utilizan ahora”, añade Francis-
co Javier Garayoa, director gene-
ral de Spainsif, una asociación sin
ánimo de lucro que promueve la
inversión sostenible.
Laaplicacióndelestándareuro-

peodebonosverdesnoserá inme-
diata y también tendrá sus incon-
venientes. Su entrada en vigor no
estáprevistahasta, comomínimo,
a partir del año 2024 y los exper-
tos consultados coinciden en se-
ñalarqueañadirá cierta compleji-
dad a las emisiones. Por otro lado,
Eguiguren advierte de que “dada
la alineacióndelEUGBScon la ta-
xonomía europea, existe el peli-
gro de que se puedan considerar
como verdes emisiones de bonos
que financien proyectos de apoyo
a fuentes energéticas basadas en
el gas natural o en la energía nu-

clear que, aunque gozaron del
apoyo último de las instituciones
europeas, no tienen un claro apo-
yodelasociedadcivilydemuchos
expertos”.
La necesidad de regular este ti-

po de deuda parte del gran creci-
miento que está registrando. “Es
un mercado enorme, que ha ex-
plotado los últimos años”, afirma
eldirectordedeudaglobaldePic-
tet AM. “Desde que el Banco
Mundial realizó la primera emi-
sióndebonosverdesenel2008,el
mercado ha evolucionado mu-
cho”, señalaGarayoa.Segúndatos
delObservatorioEspañolde laFi-
nanciación Sostenible (Ofiso), ha
pasado de ser un mercado global
de cerca de 50.000 millones de
dólares (47.000 millones de eu-
ros, según el cambio actual) en el
año 2015 a superar los 500.000
millones de dólares en el 2021
(470.000 millones de euros).
“Más de lamitad de las emisiones
son en la Unión Europea, que se
ha convertido en referente mun-
dial en bonos verdes”, apunta el
director general deSpainsif.
El dinero captado con este tipo

dedeuda,queesemitida tantopor
paísescomoporempresas,sediri-
geafinanciar inversionesenener-
gías renovables (en un 40%),
transporte sostenible (25%) y efi-
ciencia energética (15%). Según
datos de Ofiso, otras categorías
másminoritariasson:tratamiento
de aguas (5%), tratamiento de re-
siduos (3%) y biodiversidad (1%).
En cuanto a las características de
los bonos verdes,MarcosEguigu-
ren indica que, “enunprincipio, a
plazos similares y emisores simi-
lares, los rendimientos deberían
ser parecidos, sin embargo, en el
último año, el Bloomberg MSCI
Global Green Bond refleja rendi-
mientos ligeramente superiores a
losde ladeuda fija tradicional”. !

AMIT DAVE / REUTERS

¿Son tan verdes como los
pintan los bonos verdes?

La Unión Europea ha alcanzado un
principio de acuerdo para regular este
tipo de deuda en crecimiento
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¿Qué son los
bonos verdes?

Es deuda emitida
por países o
empresas que
tiene como
objetivo financiar
inversiones
relacionadas con
las tecnologías
ecológicas, la
eficiencia
energética y la
eficiencia de los
recursos, así
como las
infraestructuras
de transporte y
de investigación
sostenibles. Su
finalidad última
es contribuir a la
reducción de las
emisiones de
gases de efecto
invernadero para
frenar la crisis
climática.

millones de euros se emitieron en
bonos verdes en el mundo en el 2022,
16.552 millones de euros en España452.000

En el podio
Un 15% es eficiencia
energética, un 25% es
transporte sostenible y
las renovables son un
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40%

Jordi Gual

Profesor
de IESE

Evitar la
indexación

Losdatosde inflaciónque
vamosconociendorefle-
janqueseestáenquistan-
dogradualmenteenel
tejidoproductivoysocial.

El índicegeneral fluctúa,oscilandopor lavolati-
lidadde lospreciosenergéticos,pero la inflación
subyacentecontinúasuescalada inexorable.Ya
superael6%enmuchospaísesde lazonaeuro.
La inflaciónparael conjuntode lazonaeuro

es, enúltimotérmino,un fenómenomonetarioy
reconducirlaalobjetivodel2%vaarequeriruna
amargamedicinamonetaria.Aúnestamos lejos
delnivelde tiposde interésquevaasernecesa-
rio.Estosuponiendo, claroestá, que lasautori-
dadesdeseenrealmentevolveral2%.Podría
muyfácilmenteocurrirque, enarasde laviabili-
dadpolítica, secontentenconbajardel4%.Esta
alternativaesplausible,peromenoscabaríapor
muchotiempo lacredibilidaddelbancocentral.
Sepondríaencuestiónsu independencia, así
comosucompromisocon losobjetivosde infla-
ciónquedebealcanzar segúnsusestatutos.
Habráqueseguirdecerca laevoluciónde la

inflaciónsubyacente tambiénparacadapaísde
launiónmonetaria.Cuandotermineelepisodio
inflacionarioquevivimos, su impactoacumula-
donoseráelmismoentodos lospaísesdel euro.
Enparteestoesdebidoal componenteenergéti-
co,puestoque lospaísesdel centroyelestede
Europa teníanunamayordependenciadelgas
ruso.Peroelgruesodelefecto final en lospre-
ciosdependeráde la inflaciónsubyacenteen
cadapaís.
Lospaísesqueconsiganque los incrementos

depreciosnose trasladenal conjuntodel tejido
productivoyeviten la indexacióndesuecono-

mía (lascláusulasde
revisióndesalariosode
contratoscomerciales),
saldránreforzadosdeeste
periodo inflacionario.El
premioseráunamejora
ensuposicióncompetiti-
va.Porel contrario, siuna
economía trasladaesos
aumentosdeprecios
inicialesa losmecanismos
de fijacióndepreciosy
salariosya lasexpectati-
vasde losactoreseconó-
micos, estamosante la

recetaparael fracaso.Seproduceentoncesuna
pérdidadecompetitividadqueesmuypeligrosa
enel senodeunauniónmonetaria.Laespiralde
preciosysalarios se financia sindificultades
puestoque la liquidez fluyeparael conjuntode
lazonaeuroyhace factiblesduranteuntiempo
los incrementosnominalesdepreciosysalarios.
Sinembargo, esosaumentosdepreciosycostes
–alnosustentarseenmejorasde laproductivi-
dadrealde laeconomía–tardeo tempranode-
benser revertidosysoloesposiblehacerlo
medianteunadolorosayprolongadadevalua-
ción interna.
Elgraveepisodio inflacionarioquesufre la

zonaeuropuedeacabarprovocandodenuevo
fuertes tensionesen laUniónEuropeasi algu-
nospaísesnosoncapacesdeevitar la indexa-
cióndesuseconomíasysusdiferencialesde
inflaciónrespectoa lazonaeuroaumentan
significativamente.Lasconsecuencias serían
seriaspara lospaíses implicados,pero también
para laestabilidadde lazonaeuro. |

Inflación
Trasladar los
aumentos de
precios a los
salarios y a las
expectativas
de los actores
económicos
es la receta
para el fracaso
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