Jornada sobre Financiación Sostenible

La financiación, clave para lograr los objetivos climáticos
➢ Hoy ha tenido lugar la jornada sobre financiación sostenible para los objetivos climáticos,
organizada por el Club Español de la Energía (Enerclub), con el patrocinio de Repsol. Han
intervenido, por este orden: Miguel Antoñanzas, presidente de Enerclub, Luis Cabra,
director general de Desarrollo Tecnológico de Repsol y Pablo Hernández de Cos,
gobernador del Banco de España.
➢ Ana Puente, subdirectora general de Legislación del Mercado de Valores e Instrumentos
Financieros de la dirección general del Tesoro y Política Financiera, perteneciente al
ministerio de Economía y Empresa, ha explicado el plan de acción para financiar el
desarrollo sostenible.
➢ Representantes de diferentes instituciones como el Banco de España, el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), Inverco, la Asociación Española de Banca, BNP Paribas, Standard &
Poor's y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), así como empresas
del sector energético: Acciona, EDP Renovables, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol,
expusieron su visión sobre cómo financiar el desarrollo sostenible.

Madrid, 25 de febrero de 2020.- En palabras de Miguel Antoñanzas, presidente de Enerclub: “la
transición energética hacia la neutralidad de emisiones exige importantes inversiones”. Según la
Agencia Internacional de la Energía, las inversiones en el sector energético son insuficientes para
alcanzar los objetivos medioambientales a los que nos hemos comprometido.
Europa, con las políticas actuales, tiene que invertir 180.000 millones de euros anuales adicionales
al escenario tendencial para conseguir sus objetivos de 2030. Y en España, las cantidades son
también muy importantes. En este contexto, “la financiación se convierte en un elemento
fundamental. Si ésta fluye y es adecuadamente direccionada, será una de las principales palancas
para lograr los objetivos climáticos”.
Para Luis Cabra, director general de Desarrollo Tecnológico de Repsol: “nos encontramos ante
una gran oportunidad para aplicar a la cualificación de finanzas sostenibles principios racionales de
ciencia económica, identificando aquellas actividades que contribuyan realmente a la reducción de
emisiones tanto a corto como a largo plazo y manteniendo la neutralidad tecnológica que evite el
apostar solo por determinadas tecnologías de manera determinista y preservando la competitividad
de la industria y los puestos de trabajo”.
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Por su parte, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, dijo que es necesaria
una actuación temprana para mitigar los riesgos medioambientales, pero advirtió, estas
actuaciones llevan aparejado un coste. “Los gobiernos son los más legitimados para tomar las
medidas necesarias”, aunque, en su opinión, “la política fiscal debe desempeñar un papel
preponderante que fomente el uso de las tecnologías limpias dentro de un proceso justo”.
En España, deben desarrollarse políticas coordinadas con políticas fiscales favorables en un
entorno regulatorio que no penalice la competencia y la innovación. “La política fiscal también debe
minimizar los costes sociales de esta transición y a los sectores que más sufrirán en este proceso”,
subrayó.
“Las instituciones financieras van a ser fundamentales hacia una economía verde” y señaló el papel
de los bancos centrales en esta cuestión. A su juicio, hay que destinar recursos a analizar el
impacto del cambio climático sobre la economía, “de lo que sabemos muy poco”, con efectos sobre
la volatilidad y, por otro lado, facilitar que los mercados incorporen correctamente los riesgos
climáticos.
A continuación, Ana Puente, de la dirección general del Tesoro y Política Financiera, perteneciente
al ministerio de Economía y Empresa, presentó las principales características del plan de acción de
la UE para financiar el desarrollo sostenible, que busca reorientar los flujos de capital hacia
inversiones sostenibles; integrar la sostenibilidad en la gestión de riesgos y fomentar la
transparencia y el largoplacismo. También hizo referencia a los desarrollos legislativos relacionados
con el plan.
Se refirió entre otros aspectos a los tres reglamentos sobre taxonomía, a la que definió como
“binaria y dinámica”; divulgación (dirigido a gestoras de activos) e índices de referencia (definen y
clarifican los posibles índices climáticos). También hizo referencia al trabajo por el Grupo de
Trabajo de Expertos Técnicos de la Comisión y los próximos pasos de la Comisión Europea sobre
estas cuestiones.
Los representantes del Banco de España, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Inverco, la
Asociación Española de Banca, BNP Paribas, Standard& Poor's y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de Energía (IDAE), con el periodista Iñigo de Barrón como moderador de la mesa,
intercambiaron sus puntos de vista respecto al impacto que los aspectos relacionados con la
financiación sostenible impactan en sus diferentes instituciones y sus puntos de vista en este
campo.
Las instituciones mostraron su compromiso con el cambio climático incorporando criterios de
sostenibilidad en la financiación de inversiones. Europa es uno de los líderes en la misión de Bonos
Verdes, que han crecido exponencialmente en el último año, sobre todo en energías renovables y
eficiencia energética.
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También destacaron que la taxonomía juega un papel crucial como herramienta de planificación
para empresas, inversores y bancos.
Posteriormente, le tocó el turno a los ponentes de las empresas: Acciona, EDP Renovables,
Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol, junto al periodista Iñaki de las Heras que ejerció como
moderador de la mesa.
Los expertos afirmaron que las empresas están concienciadas y preparadas para un cambio
disruptivo, sobre el que ya llevan trabajando años, además de contar con gran capacidad de
cambio en sus estrategias de inversión. El sector energético y la industria en general, tiene un
papel crítico en la transición, con un compendio de soluciones hasta llegar al objetivo de
neutralidad de emisiones en 2050, que pasa también por los procesos productivos.
Valoraron positivamente todas las medidas que integran el plan de acción europeo. Afirmaron que
la taxonomía facilita los procesos, aunque algunos mostraron su deseo de que el texto propuesto
en la actualidad fuera más flexible y ágil a futuro. Apoyo al I+D, con importantes inversiones en este
campo.
Solicitaron el apoyo de la banca para maximizar la inversión del capital privado, así como la
financiación pública del Banco Europeo de Inversiones. Aplaudieron también las ayudas a las
comunidades de vecinos para incentivar también al consumidor en esta transición.

Para más información:
Sara Baeza
Sara.baeza@enerclub.es
Tel. 91 323 72 21 Ext. 2023

********
Enerclub es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1985, que agrupa a más de 150
empresas e instituciones y más de 170 socios individuales. Entre sus principales objetivos
destaca el contribuir a la mejor comprensión de las cuestiones relacionadas con la energía, ser
un punto de encuentro y foro de referencia y poner en valor la importancia de la energía para la
sociedad, la economía y el desarrollo sostenible. Sus principales actividades son: académicas de postgrado y continuidad-, institucionales -conferencias, seminarios- y de análisis publicaciones-.
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