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consideramos que los planes y la normati-
ve que se aprueben tienen que estar en con-
sonancia con lo que ya se hace en los [Dai-

ses de nuestro entorno. Se deben marcar ob-

jetivos real istas, razonables y asumibles por
nuestro tejido productivo. Y tambik, arti-
cular mecanismos para facilitar Ia adapta-
tion de las empresas, especialmente las py-

mes, a las nuevas exigencias y requisitos.
Las empresas espariolas Ilevan tiempo re-

alizando importantes esfuerzos para inte-

grar el medio ambiente en su gestiOn y pro-
cesos productivos, no solo para cumplir con
Ia legislaciOn existente, cada vez más rigu-
rosa y compleja; sino tambik porque cons-
tituye un factor diferenciador de competiti-

vidad, en un mercado cada vez más res-
ponsable con el ecosistema natural. Son ca-

da vez más conscientes de que apostar por
un modelo de economia circular, les ayuda
a reducir su impact() medioambiental por
lo que invierten en procesos innovadores;
utilizan las mejores tecnologias disponibles;
aplican medidas de ahorro y de eficiencia
energetica; incorporan el ecodiseno; redu-

cen, reutilizan y reciclan los residuos.
Mn asi, somos conscientes de que toda-

via queda mucho camino que recorrer pa-
ra lograr un crecimiento said° y sostenible.
Todos somos responsables de ello.

Financiar el maiiana
lose Luis Martinez Campuzano
Portavo7 de la AsociaciOn Espanola de
Banca

Hablar de sostenibilidad nos I leva direc-
tamente a pensar en el medio ambiente, en
Ia economia y en la sociedad. Estas son las

tres dimensiones del objetivo Ultimo que de-

be ser el desarrollo sostenible. Los bancos,
como principales financiadores del creci-

miento, tienen un papel fundamental para
lograrlo. La financiacion verde apoya pro-
yectos que utilizan de forma sostenible los

recursos naturales renovables, protegen el

medio ambiente con objetivos a medio y
largo plazo, e incluyen procesos de pro-
duccion sostenible en las empresas.

Los bancos europeos financian dos ter-
cios de Ia inversion total, lo que supone
más del 80% de la deuda externa de fa-

milias y empresas es bancaria. Xuanta de
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esta deuda se puede considerar como ver-

de? Muy poca. Probablemente porque, en
general, es limitada y porque tampoco he-

mos hecho mucho enfasis en delimitarla
con fines eticos y socialmente responsa-
bles hasta el momento.

Tener una informaciOn clara, con objeti-
vos concretos, es una prioridad. Una infor-
macion transparente que permits tambien
delimitar los riesgos asumidos en Ia finan-
ciaciOn de este tipo de proyectos, de forma
que, tanto las entidades de credit° como in-
versores privados, puedan tomar las deci-
siones apropiadas, no solo desde el punto
de vista financiero.

Los bancos ya estan tomando decisiones
para reducir el potencial impacto negativo
de su actividad en el medio ambiente. Lo

fundamental se centra en su faceta de fi-

nanciaci6n y tambien en Ia orientation a
los inversores privados. Sobre este doble as-

pecto debemos reconocer que la estricta re-

gulacion actual puede limitar su margen de
maniobra. Los reguladores deberian traba-
jar con los bancos con un enfoque medio-
ambiental y de lucha contra el cambio cli-
matic°. Naturalmente, Ia posibilidad de apl i -

car incentives a la financiacion de estos pro-
yectos desde los bancos, deberia conside-
rar los riesgos asumidos y la necesaria es-
tabilidad financiera.

La sociedad debe asumir el objetivo de
lograr un desarrollo sostenible. Los bancos,
como parte de la sociedad, lo tienen ya asi-
milado. En 2003 se fijaron los Principios del
Ecuador como referencia para delimitar, eva-
luar y gestionar los riesgos ambientales y so-

ciales en los proyectos de las entidades de
credit°. El objetivo final es lograr una fi-

nanciaciOn responsable.

La Bolsa nova
un crecimiento
sostenible
Antonio Zoido
Presidente de BME

La responsabilidad medioambiental for-

ma parte esencial de las decisiones actua-
tes de inversion y tanto los mercados de ca-
pitales como los inversores a largo plazo tie-

nen cada vez más en cuenta este aspecto.
La rentabilidad financiera ya no es Ia Unica
medida del valor de una empresa ni de una
buena inversion de capital y por ello los in-

versores demandan, cada vez más, pot Ili-

cas de crecimiento que no comprometan el

medioambiente.
Para cumplir este objetivo es importante

insistir en la necesidad de cumplir de for-
ma efectiva la legislaciOn vigente en el am-
bito empresarial. Tambien es necesaria Ia

adhesion a aquellos compromisos cuya
finalidad sea reducir el impacto ambiental
de las actividades empresariales; promover
activamente medidas de reduction del con-

sumo de recursos energeticos; fomentar la

gestion adecuada de los residuos y favore-
cer entre los empleados comportamientos
responsables con el medio ambiente. En de-
finitiva, impulsar practicas y politicas que
hagan compatibles el crecimiento y eI cui-
dado del entorno.

En el caso de BME, la responsabilidad me-
dioambiental esti integrada en nuestra es-
trategia general y en la gesti6n diaria del
Grupo. Desarrollamos nuestra actividad de
forma eficiente, responsable y sostenible,
gestionando los mercados y sistemas fi-
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