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POSICION DE BUSINESSEUROPE SOBRE LA ESTRATEGIA DE FINANZAS SOSTENIBLES DE LA UE

BusinessEurope ha elaborado una respuesta a la consulta de la Comisión Europea sobre la Estrategia
Renovada de Finanzas Sostenibles de la UE, que se ha anunciado como apoyo al esfuerzo para financiar
las ambiciosas metas del Pacto Verde (Green Deal).

Esta revisión de la Estrategia para unas finanzas sostenibles se produce en plena crisis del Covid-19.
Por eso, esta estrategia debe responder a un doble desafío, como es movilizar más inversiones para lograr
los objetivos de sostenibilidad de la UE y permitir a corto/medio plazo la recuperación de todas las
economías europeas.
Las empresas europeas están comprometidas para lograr que el Pacto Verde sea un éxito. Alcanzar
la neutralidad climática a mediados del siglo XXI requerirá enormes inversiones que facilitar la
transformación de los sectores públicos y privados. Según la Comisión Europea, se necesitarán alrededor
de 470 mil millones de euros hasta 2030, tan solo para lograr los objetivos climáticos y energéticos.
Además, estas inversiones necesarias probablemente crecerán exponencialmente, según crezcan las
ambiciones de la UE para reducir las emisiones.
Al mismo tiempo, la crisis del Covid-19, que en primer lugar y sobre todo es una crisis sanitaria, ha
puesto a la economía europea en una situación muy crítica.
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Esto hace absolutamente necesario una estrategia de recuperación ambiciosa, que considera los
aspectos medioambientales, sociales y económicos de forma que se refuercen mutuamente entre sí.
También incrementa la demanda de inversión para lograr una economía más sostenible y resiliente y
recuerda el papel central que desempeñan las empresas en asegurar la resiliencia y el dinamismo de
nuestras economías y su papel en la sociedad.
La UE podría ser una localización de clase mundial para las finanzas sostenibles, al mismo tiempo
que se alcanzan unos estándares globales. Si se diseña correctamente y se acompaña de las herramientas
y del marco adecuados, una estrategia renovada de finanzas sostenibles permitiría crear una agenda
favorecedora para apoyar las empresas europeas en su transformación hacia la neutralidad climática, el
crecimiento sostenible, la creación de empleo y la prosperidad.
Por todo ello, BusinessEurope enfatiza que el principal objetivo de una estrategia renovada de
Finanzas Sostenibles debería ser financiar la transformación sostenible de nuestra economía.
Se debería poner el foco en cómo canalizar las inversiones que generan un impacto y apoyar la
estrategia de crecimiento sostenible en línea con los objetivos del Pacto Verde, que considera
BusinessEurope (BE) como una oportunidad para modernizar con éxito y recuperar la economía de Europa
Para alcanzar un amplio apoyo de la comunidad empresarial europea y, a fin de cuentas, tener un
mayor impacto, es primordial que las diferentes herramientas y marcos:
1.

Conduzcan a la movilización de más inversiones, dentro y fuera de la UE en apoyo de los
objetivos económicos, medioambientales, sociales y de gobernanza, sin debilitar las iniciativas
que contribuyan a este fin. Esto significa que la financiación de la transformación como un todo
será la clave, ya que financiar sólo lo ecológico no será suficiente.

2.

Adopten una aproximación positiva que provea incentivos que permitan a todos los sectores
e industrias transformarse y contribuir a la transición, en lugar de instrumentos penalizadores
que impidan el acceso a la financiación de las empresas.

3.

Aseguren un marco de igualdad para las empresas europeas que operan en un mundo global
y evitar la fuga de inversiones. Reuniendo a terceros países y estableciendo las mejores
prácticas a nivel global, la UE podría mostrar un liderazgo que trajera oportunidades para
ampliar las inversiones sostenibles y promoviera la integración de los mercados de productos
financieros sostenibles.
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4.- Tengan en cuenta los diferentes puntos de partida y retos relacionados con la transformación
a la que se enfrentan las empresas, sectores y regiones
5. Satisfagan los requisitos y necesidades, tanto de los mercados financieros, como de la
economía real. Ambos están profundamente interrelacionados y una aproximación de cada
uno de ellos por separado correría el riesgo de menoscabar sus objetivos.
6. Sean adecuados para los fines perseguidos y evitar cargas burocráticas adicionales y
acumulativas para las empresas, en particular para las pymes.

En Madrid, a 21 de julio de 2020

