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La pandemia del COVID-19 ha reabierto diversas cuestiones políticas relacionadas con la 

globalización. En la Unión Europea, diversas voces han hecho un (nuevo) llamamiento a 

repensar la globalización1 que queremos, para situar en el centro de las decisiones políticas 

temas tan urgentes como el clima, la salud de las personas y la desigualdad.  

La lucha contra el cambio climático es uno de los retos más urgentes en la agenda política 

mundial. De acuerdo con los resultados del Global Risk Report 2020 (WEF), las amenazas 

climáticas dominan el top 5 de los riesgos a largo plazo. Evitar una crisis sin precedentes pasa 

por un cambio prioritario de nuestra economía y pautas de consumo. En este sentido, al igual 

que ocurre con respecto a la situación actual, existe cierto consenso sobre el destacado papel 

que juega el sector financiero en la lucha contra el cambio climático. Frente al papel jugado 

durante la pasada crisis financiera, la banca tiene la oportunidad de adoptar una actitud activa 

y socialmente responsable.  

Tradicionalmente, el sector financiero no ha venido considerando de forma adecuada los 

riesgos ambientales y climáticos. De ahí que, de un tiempo a esta parte, se hayan incluido 

recomendaciones acerca de la inclusión de objetivos ambientales y sociales en la toma de 

decisiones financieras con el fin de limitar el impacto financiero de los riesgos ambientales y 

sociales. Las denominadas finanzas sostenibles −aquellas decisiones de inversión que 

toman en consideración criterios medioambientales y sociales− vienen adquiriendo una 

importancia cada vez más destacada en la sociedad. El sector financiero, como canalizador 

de recursos hacia inversiones y proyectos, tiene una posición privilegiada para el 

cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y la transición hacia una economía 

sostenible.  

A raíz de los trabajos realizados en las últimas conferencias sobre el cambio climático y los 

acuerdos en el seno del G-20, las instituciones financieras han venido ajustando sus 

regulaciones a ciertos objetivos ambientales. Los primeros pasos en la materia se adoptaron 

en el seno de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) con la puesta 

en marcha de un grupo de trabajo (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) enfocado 

en cómo el sector financiero puede tener en cuenta los problemas relacionados con el clima. 

A nivel europeo, la Comisión Europea publicó, a principios de 2018, el Informe Final del 

Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles2 en el que propone una serie 
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de recomendaciones para el sector financiero (taxonomía común, obligaciones de los 

inversores, adopción de una etiqueta a escala de la UE para los fondos de inversión 

ecológicos, incluir la sostenibilidad como criterio en los mandatos de las autoridades de 

supervisión, etc.). Fruto de este informe, la Comisión Europea lanzó, en la primavera de 

2018, el “Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible”3 y varias propuestas de 

reglamento relacionadas con las finanzas sostenibles (véase, por ejemplo, la propuesta de 

reglamento sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los 

riesgos de sostenibilidad4).  

El carácter sistémico de los riesgos climáticos y la protección de la unidad del mercado 

interior requieren de una respuesta coordinada y homogénea. Establecer una definición 

común de “sostenibilidad” y proporcionar unas orientaciones básicas sobre qué actividades 

pueden considerarse como social y medioambientalmente responsables es el paso previo para 

poner en marcha la transición hacia una economía climáticamente neutra y contribuir a un 

crecimiento sostenible requiere. Para ello, el pasado 15 de abril el Consejo de la UE adoptó, 

en primera lectura, el Reglamento relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 

inversiones sostenibles5.  

El documento remitido al Parlamento Europeo contiene el sistema de clasificación que 

servirá para determinar qué actividades económicas son sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Con el fin de determinar el grado de sostenibilidad de una actividad, el borrador 

de reglamento incluye cuatro criterios imprescindibles: contribución “sustancial” al menos a 

uno de los seis objetivos ambientales que contempla el artículo 96; no causar perjuicio notable 

a ninguno de esos objetivos ambientales; llevarse a cabo de conformidad con unas garantías 

mínimas en materia social; y, cumplir una serie de criterios técnicos de selección específicos, 

que desarrollará la Comisión. Aclarar qué es sostenible y qué no permitirá a los inversores 

tomar una decisión de inversión socialmente responsable y, por tanto, promover un 

determinado tipo de prácticas económicas. 

De forma concurrente a esta taxonomía, el Plan de Acción señala otras dos acciones que 

considero de especial relevancia: el establecimiento de un sistema de etiquetado de productos 

de inversión sostenibles (Acción 2) y la incorporación de la sostenibilidad al asesoramiento 

financiero (Acción 4). Respecto a la primera, y aunque algunos Estados Miembros ya cuentan 

con normas de etiquetado, la UE ha avanzado propuestas sobre el futuro sistema que 

permitirá armonizar criterios y fomentar la inversión transnacional. En relación con el 

asesoramiento financiero, la Comisión reconoce la relevancia del papel de los intermediarios 
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2016/2341. COM(2018) 354 final https://eur-lex.europa.eu/legal-
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financieros, quienes deberán recabar las preferencias de los inversores también respecto a 

intereses ambientales, sociales y de gobernanza.  

A los supervisores, por su parte, también se les encomiendan nuevas responsabilidades. Los 

bancos centrales y las autoridades de supervisión deben incluir en las evaluaciones los 

factores ESG (Environmental, Social and Governance)7. En particular, es imprescindible facilitar 

la divulgación de datos e información sobre riesgos climáticos. Del mismo modo, es 

necesario que los supervisores puedan traducir el saber científico del cambio climático en 

pautas de riesgo financiero. En resumen, los reguladores deben poner su vista en el horizonte 

y considerar hoy las vulnerabilidades climáticas emergentes y su impacto en los modelos de 

negocio.  

Recapitulando, repensar la globalización pasa necesariamente por reorientar el sector 

financiero. Y, en cuanto al cambio climático, se nos agota el tiempo para una transición 

eficiente. Aumentar la financiación de actividades económicamente sostenibles necesita no 

sólo de propuestas políticas, también de actores que conciencien a los inversores. No 

obstante, apostar por las finanzas sostenibles no debe aumentar per se la carga regulatoria de 

las entidades. Todo lo contrario, debemos diseñar un marco regulador con un doble objetivo: 

facilitar la inversión responsable y garantizar la resistencia del sistema financiero ante una 

transición acelerada hacia la economía sostenible. 
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