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Economistas. Foro Sostenibilidad y Finanzas. 
 

Madrid. Consejo General de Economistas. 29 de octubre de 2019. 
 

 

Sólo son válidas las palabras pronunciadas 

Muchas gracias por la invitación y la bienvenida. 

Es un verdadero placer estar entre colegas, pero sobre todo es un placer poder 
hablar de un tema que nos está ocupando bastante y que nos ocupa cada día 
más como es este tema de la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad 
medioambiental. Todas las distintas vertientes de esta palabra: sostenibilidad, 
que cada vez se oye más en todas las reuniones nacionales e  internacionales y 
yo creo que por buenas el razones.  

Es un asunto en el que todos los foros que existen de reflexión, de debate, de 
propuesta tienen mucho que aportar.  

Nos acordábamos ahora que participé en la presentación del libro, en marzo yo 
creo que fue, sobre el número extraordinario de la revista Economistas, sobre el 
balance de la economía española del año 2018 y ya entonces hablábamos un 
poco de cuáles iban a ser las tendencias que se preveían para el conjunto del 
año 2019.  

La verdad es que la situación a estas alturas del año está bastante alineada con 
lo que en aquel momento preveíamos, en términos de un aumento del clima de 
incertidumbre, de la ralentización de la economía internacional. La existencia de 
una serie de focos  importantes que podrían tener consecuencias, hasta cierto 
punto impredecibles, en aquel momento: el brexit, la tensión comercial, la 
inestabilidad financiera en determinados mercados emergentes.  

Aspectos que se han venido lamentablemente confirmando a lo largo del año, lo 
cual quiere decir que, lamentablemente insisto, acertamos (el Colegio y el 
Ministerio de Economía) sobre cómo iba a ir evolucionando la economía mundial, 
la europea y española.  

Veíamos, ya entonces, ahora con una vertiente más positiva, otra serie de 
tendencias que se han confirmado en el sentido de un crecimiento más 
sostenible, más estable, más equilibrado, en cuanto a  un sector exterior que 
sigue registrando superávit por cuenta corriente y que acompaña a la demanda 
interna. Un crecimiento sin tensiones inflacionistas. Un crecimiento en el que las 
empresas siguen ganando competitividad internacional. Determinados 
elementos que yo creo que también se han ido confirmando a lo largo del año y 
se han venido  manteniendo y que nos tienen que hacer ser relativamente 
positivos con respecto a que en este ciclo expansivo de nuestra economía, no 
estamos registrando el mismo tipo de desequilibrios que en el pasado. 
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Empezando por el surgimiento de burbujas en el mercado de la construcción, en 
el  mercado inmobiliario que en este momento no existen.  

Uno de los de los factores, además, que caracterizan el desarrollo del 
crecimiento económico en este momento en nuestro país es un sector financiero 
que ha abordado en estos diez años una profundísima restructuración y que por 
tanto tiene un estado más saneado para poder realizar su función de canalizar 
el ahorro hacia la inversión.  

¿Y por qué digo esto? Pues porque nos enfrentamos a retos importantes. 
Algunos arrastrados desde crisis, otros son más globales y compartidos con 
otras economías desarrolladas. Y todos estos factores que he mencionado son 
muy importantes para ver cómo nos enfrentamos a estos retos.  

De la crisis seguimos arrastrando una tasa de paro demasiado elevada. Según 
los datos de la última Encuesta de Población Activa hemos pasado por debajo 
del 14% pero seguimos teniendo una tasa mucho más elevada que la media 
comunitaria. Seguimos teniendo una ratio de deuda pública con respecto al PIB 
relativamente elevada. Nuestro objetivo es duplicar el ritmo de reducción en los 
próximos años. Pero indudablemente ese es un desequilibrio que todavía no 
hemos conseguido atajar. Los indicadores de desigualdad de nuestro país se 
han deteriorado a lo largo de estos diez años. Y es necesario cerrar todas estas 
brechas: brechas de género, brechas sociales, brechas de educación brechas 
territoriales. La vertebración territorial de nuestro país es un reto importante que 
tendremos que abordar.  

Y más allá de estos retos más específicos, nos enfrentamos a los retos de futuro 
derivados del cambio demográfico, el envejecimiento de la población, también 
muy relacionado con la despoblación de parte del territorio español, nos 
enfrentamos al reto derivado de la intensa digitalización de nuestra economía y 
nuestra sociedad. Vengo precisamente de participar en un acto con Su Majestad 
el Rey para hablar de los cambios que supone la digitalización dentro de la 
economía y las sociedades modernas y el reto derivado del cambio climático.  

Es un reto global al que hay que dar respuestas globales pero que también exige 
una actuación decidida a nivel nacional.  

Y este es el contexto en el que se enmarca esta agenda de reformas en la que 
hemos estado trabajando estos dieciséis meses y que yo espero pongamos en 
marcha y sigamos poniendo en marcha durante los próximos cuatro años, lo que 
hemos llamado la Agenda del Cambio en la que la transición ecológica es uno 
de los capítulos fundamentales.  

Nuestro país está teniendo un papel importante en el ámbito internacional, 
apoyando decididamente todas las iniciativas que van en la dirección de mitigar 
los efectos,  adaptarse a los efectos en aquella parte en la que no pueden ser 
mitigados, tratar de frenar, hasta donde podamos, este cambio climático.  

Y para ello hemos adoptado el borrador de plan nacional de energía y clima. 
Para que en el año 2030 nuestra generación de energía sea un 70% de energía 
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renovable y para encauzar todo el proceso de transformación, sobre todo el 
sector energético, hemos adoptado el anteproyecto de ley de cambio climático y 
la estrategia de  economía circular. Que no han podido seguir adelante debido a 
la convocatoria de las elecciones pero que volveremos a impulsar en cuanto 
empiece la próxima legislatura.  

Estamos trabajando para tener un plan de apoyo y de acción para que la 
economía española aproveche las oportunidades de creación de empleo de 
calidad derivadas del proceso de descarbonización y transición ecológica, tanto 
del sector agrícola, del industrial o de los servicios. 

¿Esto qué supone? Supone tener una actitud positiva. Supone, no solo ver retos, 
ver también las oportunidades que se van a derivar de esta economía verde. Por 
ejemplo en términos de: 

 Avanzar en la movilidad sostenible (un tema en el que claramente tiene que 
haber una actuación coordinada de los distintos niveles de administración).  

 Fomentar la industria de bienes de equipo para las energías renovables, en 
donde nuestro país está bien situado.  

 Desarrollar las tecnologías para el almacenamiento de energía.  
 Asegurar la eficiencia energética en la construcción.  
 Desarrollar la tecnología necesaria para la digitalización de los sistemas 

energéticos y las redes (“Smart Grids”), que es en lo que se está trabajando 
en el ámbito mundial.  

 Fomentar la gestión sostenible en el sector agroalimentario, por supuesto en 
el sector turístico.  

 Desarrollar las oportunidades que brinda la economía circular.  

Ayer tuve ocasión de visitar una empresa en Murcia, que estaba precisamente 
trabajando e innovando en el campo de la economía circular (en la fabricación 
de latas, de envases para conservas). Y es verdaderamente extraordinario lo 
que estaban invirtiendo en I+D, de lo que estaban innovando, precisamente, 
desde ese planteamiento de economía circular. 

En definitiva, se trata de que nuestro país esté preparado para aprovechar las 
oportunidades derivadas de la descarbonización, en términos de crecimiento, 
desarrollo industrial, empleo, identificando las áreas de desarrollo tecnológico.  

Los nuevos modelos de negocio, nuevas cualificaciones, competencias 
profesionales, medidas que permitan atraer el talento a nuestro país y movilizar 
la inversión pública y privada. Tener una actitud proactiva para poder aprovechar 
esas oportunidades.  

Y para poder movilizar esta inversión, que se estima en más de 200.000  millones 
de euros de aquí a 2030, está claro que hay una parte que puede ser hecha por 
el sector público pero que la mayoría lo que va a necesitar es inversión por parte 
del sector privado. Y eso hace imprescindible que encontremos todos los 
instrumentos para que el sector financiero canalice, como decía, el ahorro hacia 
la inversión productiva y en concreto financie estas inversiones necesarias para 
la transición ecológica.  
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Por eso para nosotros ha sido tan importante empezar a trabajar en varios 
ámbitos para que los mercados de capitales contribuyan también al crecimiento 
sostenible.  

Yo esta reflexión la comparto mucho cuando hablamos de temas de pensiones 
o ayer en Murcia me preguntaba sobre el tema de emitir más deuda.  

Los mercados de capitales no son, al final, sino un instrumento para determinar 
el equilibrio intergeneracional. Es el ahorro de ahora, el ahorro del futuro. Si no 
invertimos ahora en adaptar nuestras economías, será un coste que tendrán que 
asumir nuestros hijos. Entonces tenemos que ver cómo utilizar estos mercados 
de capitales para lograr el adecuado equilibrio y la justicia intergeneracional en 
un tema tan vital como la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. 

Se trata de un ámbito, el de las finanzas sostenibles, que está atrayendo una 
gran atención. La semana pasada, cuando estuve en Washington, en Nueva 
York, realizamos una reunión de Ministros de Finanzas por el cambio climático. 
Es un tema importante que los Ministros de Economía y Hacienda estén 
comprometidos con este tema y no sea solo una lucha de los Ministros de 
Energía o de Transición Ecológica o del Clima, que estén intentando que toda la 
labor de elaboración de los presupuestos tenga esta sensibilidad verde.  

Y además estuve en un acto de presentación de la iniciativa de la Comisión 
Europea, precisamente de finanzas sostenibles, para intentar en definitiva ir 
creando los incentivos para que todo el sector financiero oriente su actuación 
hacia la reducción de la presión sobre el medio ambiente, mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos naturales e integrar de forma ya automática, en todas 
sus evaluaciones, los riesgos climáticos como uno de los factores de decisión 
por parte del sector financiero. Y yo creo que es importante que lo hagan, no solo 
porque tiene un papel fundamental, desde el punto de vista social, sino porque 
al propio sector financiero le interesa, yo creo, convertirse en un agente de este 
proceso de transformación, porque, como decía, es un reto pero son muchas las 
oportunidades que también se derivan de este proceso. Ahora mismo  hablaré 
de alguna de ellas.  

Pero resumiéndolo, en un entorno de tipos de interés bajos o incluso negativos, 
pues este puede ser uno de los ámbitos en los que sea interesante 
evidentemente invertir de cara al futuro.  

Son muchas las iniciativas y las acciones que se han ido abordando, impulsadas 
a nivel internacional. Déjenme, simplemente desgranar dos o tres de las que 
hemos estado impulsando o que estoy segura de que el Presidente de ICO ya 
ha estado compartiendo con ustedes algunas de ellas. Porque para nosotros el 
ICO es un socio muy importante, evidentemente, en todo este proceso.  

Empezando por el ámbito comunitario, se ha estado  trabajando en lo que se 
llama la unión de mercados de capitales. A mí me gusta más denominarla como 
la unión para la financiación de la inversión productiva o unión para el ahorro y 
la inversión. Y la economía verde, las inversiones verdes son un buen ejemplo 
de un tipo de actuación que puede servir un poco de embrión o de cobaya para 
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el desarrollo de estos nuevos títulos y de estos mercados integrados a nivel 
europeo.  

Precisamente porque se trata de un ámbito nuevo, se trata de un ámbito en el 
que podemos partir con unas bases sólidas para poder generar un mercado que 
vaya más allá del nacional.  

Y la primera de estas bases tiene que ser lo que se conoce como la taxonomía, 
es decir, que lo que llamamos inversión verde, sea verde de verdad. Para 
asegurarnos de que hay una comparación de las inversiones que se producen 
en los distintos países.  

Se ha avanzado. Todavía queda trabajo y todavía queda un poco de tiempo. Miro 
a la Directora General del Tesoro porque hemos estado ahí trabajando mucho. 
Estamos trabajando con El Banco Europeo de Inversiones también, para que 
todo su esquema de inversión se vaya orientando en esta dirección. 

Yo creo que la taxonomía es un punto de partida muy importante. Puede sonar 
técnico, pero sin embargo es la base para que podamos fiarnos también como 
ciudadanos de que lo que se los vende como una inversión sostenible, de verdad 
lo es.  

En segundo lugar, se ha trabajado mucho en la transparencia, en la  información 
no financiera, a la que se refería y me congratulo, me parece muy positivo que 
desde el colegio, desde la asociaciones profesionales, desde las asociaciones 
sectoriales se desarrollen orientaciones, indicaciones para que las empresas 
vayan realizando, de manera cada vez más eficaz, esta información no 
financiera, no sólo desde punto de vista medioambiental, también en términos 
de género, en términos sociales. Porque las empresas tienen una 
responsabilidad con respecto a la sociedad en la que operan.  

También desde el Ministerio estamos trabajando para dar una información y unas 
directrices más detalladas a las empresas que en este sentido.  

También se está trabajando en una metodología para crear índices de referencia 
para fomentar el cumplimiento de los Acuerdos de París y que de nuevo haya 
unos estándares y que los países cuando informan sobre cómo están 
cumpliendo esos compromisos, lo hagan de forma armonizada.  

Son ámbitos en los que España está muy activa y está haciendo sus deberes a 
nivel nacional. No solo el plan nacional de energía y clima o la ley de cambio 
climático (la normativa que se deriva del ámbito del Ministerio de Transición 
Ecológica), sino también desde las iniciativas del Ministerio de Economía.  

En primer lugar el trabajo en la emisión de bonos verdes. Estoy segura de que 
el Presidente del ICO ya les ha hablado de este tema. El mercado de los bonos 
verdes está creciendo año tras año, los emisores soberanos irán adquiriendo 
cada vez más importancia, esto también es un mensaje que me traigo de las 
reuniones con los inversores internacionales en Estados Unidos, los más 
recientes; pero anteriormente en Japón también noté este enorme interés. 
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Nosotros valoramos muy positivamente las posibilidades que se pueden derivar 
de este mercado de bonos y el trabajo técnico está avanzando a buen ritmo con 
el objetivo de que 2020 ya emitamos bonos verdes, es decir que el Tesoro del 
Reino de España emita bonos verdes, dando así una mayor profundidad a este 
mercado incipiente en nuestro país y posicionándose como un punto de 
referencia para otros emisores que puedan querer empezar a operar en este 
mercado.  

El ICO ya hizo una primera edición que fue tremendamente exitosa, de hecho yo 
creo que fue récord en suscripción, además a un precio muy competitivo. Yo creo 
que ahí se está abriendo un abanico importante para que podamos financiar 
energías renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio, todos esos 
ámbitos que he señalado que son claves para el desarrollo del empleo de calidad 
de cara al futuro.  

Además el ICO está siendo muy activo en la emisión de otro tipo de bonos 
sociales, es decir que se está desarrollando este mercado de bonos sostenibles: 
me parece una gran noticia para nuestro país.  

Un segundo ámbito en el que estamos trabajando es el que ya he mencionado 
de la información no financiera. Hemos transpuesto las directivas comunitarias 
correspondientes y creo que entre todos tenemos que mejorar la eficacia de esa 
información para que entre todo el volumen de datos podamos empezar a ver 
cuál es la que de verdad puede ser significativa desde el punto de vista de la 
valoración de las empresas por parte de los inversores.  

Un tercer ámbito el que estamos trabajando dentro de la restricción 
presupuestaria con la que operamos es contribuir a todas aquellas iniciativas 
globales, por ejemplo al Fondo Verde del Clima y otras iniciativas que están 
siendo desarrolladas por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Esta mañana he estado con el Presidente Moreno hablando entre 
otros de estos temas. 

Hemos anunciado recientemente esta nueva contribución financiera de 150 
millones de euros al Fondo Verde del Clima dando una muestra clara de nuestro 
compromiso también con las acciones que se financian por parte de las  
Instituciones Financieras Multilaterales. 

Un último ámbito en el que tenemos que reflexionar también es el papel del 
sector asegurador. El papel que está teniendo el Consorcio de Compensación 
de Seguros me parece importantísimo, es uno de los mejores elementos e 
instrumentos de los que nos hemos dotado en nuestro país para poder responder 
a las catástrofes naturales que estamos viendo a nuestro alrededor y que se 
derivan del cambio climático.  

Lo más reciente que hemos visto es la DANA, la gota fría que ha afectado de 
manera tan terrible a todo el sureste peninsular y más recientemente un poco 
más al este del Mediterráneo. Es un ámbito en el que tenemos un instrumento 
(el Consorcio de Compensación de Seguros), que inmediatamente ha duplicado 
los recursos, los efectivos, ha puesto en marcha líneas telefónicas, ha abierto 
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oficinas in situ, en las localidades más afectadas, para que los ciudadanos 
pudiesen ejercitar sus derechos.   

Pero además lo que estamos reflexionando con el Consorcio de Compensación 
de Seguros es cómo se pueden generar los incentivos para que además de la 
indemnización, la reparación tenga en cuenta el riesgo climático, es decir, que 
no se trate simplemente de volver a construir, sino de reflexionar sobre si se 
vuelve a construir en un lugar que puede estar en una posición de vulnerabilidad 
de cara al futuro. 

Estamos trabajando desde el Consorcio y con el Ministerio de Transición 
Ecológica para que se incorpore también esta vertiente climática en todas las 
acciones que vamos a desarrollar. Pero tenemos ahí un instrumento muy potente 
y una reflexión conjunta con el sector asegurador. 

Y un último ámbito va a ser este de desarrollar el mercado de capitales que junto 
con bolsas y mercados españoles, requiere una reflexión sobre cómo hacer 
estos mercados de capitales más profundos, empezando con los bonos verdes, 
pero viendo cómo hacemos esa profundización de nuestros sistemas 
financieros.  

Doy mucha información porque realmente es un tema que nos preocupa, no se 
trata de actuar de cara a la galería, es que nos lo creemos verdaderamente 
desde el conjunto del gobierno (y en particular el Ministerio de Economía) y 
desde el principio hemos visto que este es un tema muy importante.  

Y termino con una visión positiva. Creo que el compromiso que yo estoy viendo 
por parte del sector público, por parte de las empresas, por parte de los foros de 
reflexión tan importantes como el Consejo General de Economistas, por parte 
del sector financiero que cada vez habla más de estas cuestiones, es muy 
importante. Mi sensación es que el reto es muy importante pero estamos yendo 
en la buena dirección. Estamos yendo en la dirección de integrar estos aspectos 
climáticos en el día a día, en la toma de decisiones, integrarlos en la valoración 
financiera como un coste, como un riesgo, pero también como una oportunidad 
en la toma de decisiones y en definitiva estamos yendo en la dirección correcta 
para que la economía española en el futuro siga creciendo de forma sostenible, 
desde el punto de vista económico y financiero pero también desde el punto de 
vista social y desde el punto de vista medioambiental, que no son sino varias 
caras de la misma moneda.  

Y con este pensamiento positivo termino. Gracias por su atención. 


