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Cuatro elecciones y un funeral
A FONDO
Fernando Cid
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l año 2016 fue el de las victorias populistas. Cuando Europa mira 2017, ve con expectación las elecciones en Países Bajos,
Francia y Alemania, además de las
posibles elecciones generales en Italia. La pregunta que muchos se están
haciendo es serán los siguientes en
ceder ante el populismo siguiendo
los pasos de EEUU y Gran Bretaña.
El 25 de enero, las Cortes Constitucionales Italianas establecieron un
decreto que armonizaba los procedimientos electorales del Congreso y el
Senado del Parlamento italiano, introduciendo de manera efectiva un nuevo sistema de votación para Italia. Los
principales partidos italianos están reclamando que este año se celebren
elecciones anticipadas, ya que es probable que el nuevo sistema implique
la creación de una coalición de gobierno y, por ende, excluya al partido antieuropeísta 5 Estrellas del poder.
Los Países Bajos celebrarán sus
elecciones el 15 de Marzo, y las encuestas ya muestran que el derechista Partido de la Libertad, liderado por
Geert Wilders, va en cabeza. Wilders
ha prometido dejar el euro y la UE, así
como “desislamificar” los Países Bajos si gana. Es posible que consiga la
mayoría de los votos, pero, sin embargo, los analistas esperan que no se le
permita tomar las riendas del poder,
ya que los partidos de la oposición
consideran a esta formación como un
anatema y, por tanto, buscarán establecer una gran coalición para evitar
que llegue a gobernar.

El próximo país en votar con un sistema de dos vueltas será Francia, primero en abril y después en mayo. La
primera vuelta contará con alrededor
de 14 participantes, siendo los principales partidos el Frente Nacional de
Marine Le Pen, el partido de centroderecha con François Fillon a la cabeza (ex primer ministro) y el Partido
Socialista, encabezado por Benoit Hamon tras derrotar en las primarias a
Manuel Valls. Otro candidato que se
apoya en la izquierda es el anterior
ministro de Economía, Emmanuel
Macron, que se presenta como independiente. Después de la primera
ronda de votaciones, la elección final
será entre los dos candidatos que ha-

yan alcanzado un mayor apoyo en las
encuestas. Ahora mismo se prevé que
los dos candidatos en cuestión sean
Marine Le Pen, del Frente Nacional, y
François Fillon. La última vez que el
Frente Nacional participó en la segunda ronda de votaciones fue en
2002, cuando el padre de Marine Le
Pen logró un 18% de los votos frente al
82% de Jacques Chirac. La UE espera
que la segunda votación siga el mismo
camino que aquella de 2002, pero las

El Brexit y la llegada
de Trump en EEUU
pueden alentar el voto
populista en Europa

alegaciones de que la mujer de Fillon
reclamó 500.000 euros como parte
del “sueldo” de ayuda parlamentaria
mientras afirmaba que ella sólo era
una “ama de casa” hace que ninguna
opción pueda desestimarse.
Desafío para Merkel
Las elecciones alemanas, por su parte,
están programadas para este otoño y,
probablemente, implicarán el mantenimiento en el poder de Angela Merkel, si bien esto podría truncarse al tener que enfrentarse a Martin Schultz,
expresidente del Parlamento Europeo y firme europeísta. El destino de
Merkel también se verá afectado por
la crisis de los refugiados y los pasos

que dé el presidente turco Erdogan. Si
éste se desilusiona con el acuerdo del
año pasado y deja vía libre a la entrada
de emigrantes a Europa, Merkel podría enfrentarse a un desafío de gran
magnitud. La UE y su élite tienen una
historia marcada por la tendencia a
solucionar las crisis en el último minuto (como con Grecia en agosto de
2015), y está claro que la decisión de
las cortes italianas precipitará las posibilidades de gobernar del Movimiento 5-Estrellas en Italia.
Sin embargo, tanto el Brexit como
la Presidencia de Trump han supuesto una gran conmoción y es ahora más
difícil que nunca predecir la postura
del electorado. Si alguna de estas elecciones detonase la subida al poder de
gobiernos populistas con plataforma
antieuropeísta, probablemente implicaría el final de la moneda única, al
menos como la conocemos hoy en
día. En este sentido se pronunció el favorito a embajador de EEUU en la UE
el pasado 26 de enero: “El euro es una
moneda que no está simplemente en
declive, sino que tiene un problema
real y, de hecho, podría colapsar este
próximo año o año y medio”.
En todas mis relaciones comerciales con las compañías europeas,
siempre he percibido un deseo muy
fuerte de que el proyecto común, que
es la Unión Europea, no sólo sobreviva, sino que prospere. Posiblemente
es la historia anglosajona de EEUU y
Gran Bretaña la que ha guiado a los
votos populistas del pasado año. Las
naciones europeas necesitarán confiar en sus distintas experiencias vividas y en su deseo por mantener el
proyecto común que representa la
Unión Europea para evitar los cantos
de sirena populistas.
Director de Afex en España
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n la lucha contra el cambio climático, y concretamente en la
consecución del Acuerdo de
París, tienen un papel clave que jugar
los mercados financieros y todos los
agentes involucrados en los mismos,
sean emisores, inversores o reguladores. Al fin y al cabo, la esencia de los
mercados financieros es su capacidad
de valoración relativa entre el presente y el futuro, y eso es precisamente lo
que se necesita para superar la “tragedia del horizonte”. Esa expresión, acuñada por el máximo responsable de la
estabilidad financiera mundial, Mark
Carney (presidente del Financial Stability Board, FSB, a la par que gobernador del Banco de Inglaterra) se refiere
a que el cambio climático impone
unos costes sobre futuras generaciones que, sin embargo, la actual generación no tiene incentivos para evitar.

Para resolver esa paradoja, y sobre
todo establecer los incentivos apropiados, nada mejor que involucrar a los
mercados financieros en cuanto a ponerle precio a los objetivos y compromisos acordados en la cumbre de París. Con esos acuerdos, se establece un
marco de actuación a largo plazo, muy
gradual pero conocido de antemano,
lo que permite a los mercados financieros ayudar a desarrollar los incentivos apropiados mediante la valoración
de los activos y pasivos afectados.
Ahora bien, para ello resulta absolutamente imprescindible una mayor
transparencia informativa, haciendo
bueno aquello de que sólo se puede
gestionar lo que se puede medir. Y
ciertamente existen importantes deficiencias informativas sobre los riesgos
financieros asociados al cambio climático. A superar esas deficiencias va
encaminado el grupo de trabajo (Task
Force on Climate Related Financial
Disclosure) creado hace un año por el
mencionado FSB, brazo armado del
G20 para la reforma del sistema financiero global.

El informe de este grupo, publicado hace escasos días y en periodo de
consulta pública hasta mediados de
febrero, pretende facilitar un marco
homogéneo y comparable de publicación (disclosure por parte de entidades financieras y no financieras de
sus riesgos financieros asociados al
cambio climático). En la medición de
esos riesgos cobra una importancia
capital el desarrollo de métricas
apropiadas, así como la aplicación de
un enfoque prospectivo (forward
looking) basado en la formulación de
escenarios, y la aplicación de metodologías ampliamente aceptadas.
El informe se decanta por la fórmula de “guías” y recomendaciones, en
vez de imponer obligatoriedad en la
publicación de esos riesgos. Podría
pensarse que esa voluntariedad resta
efectividad a la política de transparencia pretendida, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, esa voluntariedad en el disclosure de riesgos financieros asociados al cambio
climático hace del mismo un elemento diferenciador entre entidades, al

tiempo que ayuda a incrementar el
alineamiento de los inversores con el
gobierno corporativo.
Estrategias proactivas
En este sentido, cada vez son más las
entidades, sobre todo en el ámbito de
la gestión de activos, que adoptan estrategias mucho más proactivas de
medición y comunicación en relación
al cambio climático y la huella de carbono, llegando en algunos casos a
comprometerse a objetivos cuantificables de reducción de su exposición
a activos causantes de dicha huella.
Las políticas de diferenciación en la
transparencia, o incluso en el compromiso de reducción de activos expuestos, pueden ser valiosas también
en una perspectiva de optimización
del binomio rentabilidad/riesgo, como ponía de manifiesto un reciente
informe de BlackRock.
Junto a esas iniciativas adoptadas
motu proprio por un creciente número de entidades, el propio FSB se
plantea incorporar algunas recomendaciones que incentiven la medición

y reducción de riesgos financieros
asociados al cambio climático debido
a la amenaza que los mismos suponen para la estabilidad financiera global. Entre dichas recomendaciones
cabría destacar la consideración de
esos riesgos en los ejercicios de stress
test aplicados a bancos y aseguradoras, o la posibilidad de que bonos emitidos por dichas entidades con el
marchamo de sostenibles (green
bonds) pudieran computar a efectos
de cumplimiento de los colchones de
preservación de capital, al menos en
la parte de los mismos derivados de
esa consideración de los riesgos asociados al cambio climático.
Todas estas iniciativas forman parte de la agenda de los agentes financieros y del debate público entre reguladores impulsado desde el G20.
Convendría, por tanto, asegurar un
tratamiento adecuado entre los operadores españoles, hasta ahora poco
involucrados en el seguimiento de este proceso.
Vicepresidente de Afi /
Directora del Iddri

