
e m a  em e aDIARI DE TARRAGONA 
DIUMENGE, 27 D’OCTUBRE DE 2019

Transformando organizacio-
nes: liderar el cambio 
Autora: Sandra Romain 

Editorial: ESIC 

Muchas compañías están 

transformándose para poder 

adaptarse a las exigencias de 

un entorno cada vez más 

demandante y cambiante. 

Algunas de las iniciativas de 

cambio que se impulsan en 

estas empresas son más 

intensivas en tecnología, otras 

en procesos y otras en herra-

mientas, pero todas ellas tienen 

un denominador común: su 

impacto en las personas que 

forman la organización.

Libros  
para estar al día

●Propuestas con las 
últimas tendencias en 
finanzas, economía y 
tecnología.

Deuda de particulares 

La deuda de las empresas y 

de los hogares españoles 

alcanzó 1.617 miles de 

millones de euros en el 

segundo trimestre de 2019, 

un 132,1 % del PIB.

C uando hablamos de bonos 
verdes, nos referimos a 
aquellas emisiones de deu-

da, ya sean públicas o privadas, 
que poseen un carácter sostenible, 
puesto que sus fondos se utilizan 
para financiar, en parte o en su to-
talidad, proyectos con carácter 
medioambiental o social y con los 
que aspirar a obtener cierta renta-
bilidad por ello, como podría ocu-
rrir con cualquier otra inversión. 
Estos activos líquidos buscan rea-
lizar proyectos verdes, es decir, 
acciones sostenibles que obtengan 
financiación por parte de los in-
versores para retornar el rendi-
miento de su inversión al final del 
proceso. 

En los últimos años, hemos po-
dido ver el crecimiento de las in-
versiones sostenibles en las entida-
des financieras, a la vez que se 
convertían en alternativas cada 
vez demandadas por inversores 
particulares y empresas. Cada vez 
en mayor medida las principales 
empresas de servicios financieros 
se plantean la posibilidad de inver-
tir de forma sostenible. Lo primero 
que hay que tener en cuenta es 
que los proyectos que quieran es-
tar dentro del mercado de bonos 
verdes y sociales deben cumplir 
con los Green Bond Principles, que 
marca la International Capital 
Market Association (ICMA), es de-
cir, los proyectos deben estar dedi-
cados a financiar proyectos ecoló-
gicos o sociales y acreditarlo de 
forma transparente mediante in-
formes de resultados. 

La primera entidad que emitió 
bonos verdes fue el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) en 2007, 
como respuesta al protocolo de 
Kioto. El objetivo de la emisión de 
este tipo de activos era financiar 
una serie de proyectos de carácter 
sostenible como, por ejemplo, la 
instalación de sistemas de riego en 
Túnez o apostando por las ener-
gías renovables en México. Gracias 
al gran éxito conseguido en su mo-
mento, los bonos verdes se convir-
tieron en una opción de financia-

ción reconocida y se ha extendido 
su uso para cumplir con los objeti-
vos de desarrollo sostenible de ca-
da país o empresa. 

En este escenario, actualmente 
existe una lista de proyectos en los 
que debe participar un bono para 
que se considere como ‘bono ver-
de’. En primer lugar, se incluye la 
gestión sostenible de los recursos 
naturales, por ejemplo, la agricul-
tura sostenible, la cría de animales 
de forma sostenible y responsable 
o el uso de técnicas inteligentes 
como el riego por goteo y la acui-
cultura. 

Por otro lado, se abarcan los pro-
yectos relacionados con energías 
renovables y eficiencia energética, 
como edificios reformados o eco-
lógicos que cumplan con las certi-
ficaciones marcadas por la legisla-
ción. Respecto al transporte, tam-
bién existen algunas pautas, como 
las infraestructuras para transpor-
te de energía limpia, es decir, eléc-
tricas, híbridas, públicas y ferro-
viarias. 

Por supuesto, existen más facto-
res como la prevención y el control 
de la contaminación, la adaptación 
al cambio climático con sistemas 
de apoyo a la información o pro-
ductos adaptados a la economía 
circular y ecológica, usando ecoe-
tiquetas y otras certificaciones me-
dioambientales homologadas. 

Las empresas están interesadas 
en emitir bonos verdes porque me-
joran la imagen de su marca, sin 

que eso tenga necesariamente que 
suponer una pérdida de su renta-
bilidad, siempre que el proyecto 
sea viable. La inversión sostenible 
se está convirtiendo en una ten-
dencia que marcará el futuro de la 
industria de la gestión de activos y 
animará cada vez a más gente a 
invertir su dinero para obtener 
rentabilidades, mientras pone su 
granito de arena para cambiar el 
mundo. 

Como ocurre con cualquier tipo 
de inversión que nos planteemos, 
independientemente del objetivo 
de la misma, lo más adecuado es 
contar con un asesor financiero 
que nos pueda ayudar a determi-
nar correctamente en qué tipo de 
proyectos sostenibles podemos in-
vertir, según cuáles sean nuestras 
necesidades, nuestro horizonte 
temporal y nuestro perfil de ries-
go.
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Economía 
La Comisión Europea 

volvió a dar esta semana 

a España un toque de 

atención al considerar 

que existe «riesgo de 

desviación significativa» 

en el déficit público tras 

estudiar el plan 

presupuestario para 2020 

elaborado por la ministra 

de Economía en 

funciones, Nadia Calviño.

Jaume 
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Sabadell 
El Banco Sabadell tiene 

previsto cerrar alrededor 

de 200 oficinas en 

España en 2020, según 

anunció el viernes su 

consejero delegado, 

Jaume Guardiola, durante 

la presentación de los 

resultados del banco, que 

disparó su beneficio a 783 

millones de euros.

 
 

Covestro 
Covestro premió a 

Giorgio Dolfini, junto con 

un equipo de químicos e 

ingenieros, por desarro-

llar y aplicar la tecnología 

ODC para la producción 

de cloro, una innovación 

que permite una reduc-

ción del 25% de consumo 

de energía y que se 

aplicará en Tarragona.

Flash

l sector sanitario ha tenido 
históricamente un peso 
muy significativo en la 

economía catalana, fruto de una 
práctica clínica puntera y de di-
versas iniciativas empresariales. 
Como resultado, la industria sa-
nitaria local se convirtió en la 
líder nacional y en un foco de 
atracción internacional, moti-
vando que una gran cantidad de 
compañías seleccionaran Catalu-
ña como su sede para implantar-
se en España.   

No obstante, entre 1990 y 
2010, las dinámicas globales del 
sector cambiaron, con un peso 
creciente del tamaño como fac-
tor competitivo diferencial, así 
como con una mayor interven-
ción de los entes públicos para 
implantar medidas para la con-
tención del gasto sanitario públi-
co. La consecuencia fue una pér-
dida de competitividad de las 
compañías nacionales y un foco 
de la inversión extranjera hacia 
Madrid. 

¿Estamos ante el ocaso de la 
industria sanitaria nacional? La 
respuesta firme y clara debe ser 
no.  Por una parte, las empresas 
tradicionales están adaptando 
sus estrategias para intentar 
adaptarse al nuevo entorno. 
Además, desde 2010 aproxima-
damente, la irrupción en el sec-
tor de diversas tecnologías dis-
ruptivas, como los wearables, la 
inteligencia artificial, la conecti-
vidad remota, la genómica, el 
tratamiento masivo de datos, la 
historia clínica compartida o la 
impresión en 3D, están transfor-
mando las dinámicas competiti-
vas globales.  

El tamaño ha dejado de ser el 
factor diferencial crítico y ha 

surgido un ecosistema de start-
ups y empresas inversoras que 
se están convirtiendo en actores 
relevantes del sector a nivel in-
ternacional.  

Cataluña en general y Barcelo-
na específicamente se han incor-
porado de forma decidida a este 
tren, aprovechando el espíritu 
emprendedor local y el atractivo 
de Barcelona para las start-up 
por diversos factores (cualifica-
ción profesional, conectividad, 
atractivo de la ciudad, nivel sa-
larial, nivel de la práctica clíni-
ca, etc.).  

Existen diversas iniciativas, co-
mo Barcelona Health Hub, que 
están intentando potenciar esta 
oportunidad y convertir a Barce-
lona de nuevo en un foco inter-
nacional de inversión en el sec-
tor sanitario. La existencia de un 
entorno legal, regulatorio y polí-
tico que apoye esta oportunidad 
es un factor crítico para que esta 
tendencia incipiente se convierta 
en una realidad que genere em-
pleo y crecimiento para Catalu-
ña. No perdamos de vista que en 
apenas 20 años empresas que 
nacieron al albor de los cambios 
tecnológicos y supieron aprove-
char la oportunidad se han con-
vertido en gigantes mundiales. 
Cuidemos al sector salud, será 
para el bien de todos.
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Cuando hablamos de bonos 
verdes nos referimos a 
aquellas emisiones de deuda 
que poseen un carácter 
sostenible

¿Estamos ante el ocaso de 
la industria sanitaria 
nacional?
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