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P
or lo general, los cambios tecno-
lógicos producidos hasta ahora 
sustituyen tipologías de em-

pleos repetitivos, no personas. Todos 
los estudios hasta la fecha así lo de-
muestran. Además, siempre crean nue-
vas oportunidades de trabajo. Al final lo 
que se observa es una sustitución, desa-
parecen unos trabajos, se crean otros 
nuevos y hay una tasa de sustitución ló-
gica y unos periodos de transición co-
mo en cualquier gran cambio tecnoló-
gico. 

Además de producir nuevos em-
pleos, la tecnología también está cam-
biando y cambiará aún más la naturale-
za del trabajo. En EEUU se calcula que 
dentro de 10 o 15 años el 80% de los tra-
bajadores serán freelance, con un tra-
bajo desintermediado. De esta manera, 
cambia la disposición, la flexibilidad, y 
sobre todo las tareas repetitivas se van a 
eliminar dejando tiempo a empleos 
más creativos o más estratégicos. 

La realidad nos está mostrando que 
todo lo relativo a la inteligencia artificial 
empieza a ir ya mucho más allá. No sólo 
se trata de que los robots de nuestra era 
sean capaces de reemplazar posiciones 
operativas, sino que además comienzan 
a estar preparados para asistir gran par-
te de las tareas intelectuales y cognitivas 
que antes tomábamos como exclusiva-
mente humanas. 

Ajustarse a esta nueva situación re-
quiere adquirir otras capacidades que 
hasta ahora no eran necesarias. Desa-
prender de lo aprendido y amoldarnos 
a la nueva realidad, para lo que es fun-
damental la conectividad, no sólo en-
tendida como la conexión entre las per-
sonas o entre las máquinas, sino tam-
bién como la capacidad de interacción 
entre ambas. 

Como vemos, la educación será cru-
cial, tanto en términos de empleo como 
de administración de la tecnología, que 
nos está exigiendo un cambio de menta-
lidad en cuanto a cómo se forman las 
personas y cómo se forman los profesio-
nales. Debemos desarrollar nuevas for-
mas de educación que destierren de una 
vez por todas lo que tiene que ver con la 
memorización, y tengan que ver más 

con pensar y tener conciencia crítica. 
Desde otro punto de vista, los más pe-

simistas hablan de una posible precari-
zación del trabajo. Yo soy optimista, co-
mo Steven Pinker, en el sentido de que 
en general el mundo va cada vez mejor, 
la tasa de pobreza es cada vez menor y 
los países que se centren en la educa-
ción y la tecnología la reducirán aún 
más. Aunque la problemática también 
se puede plantear desde el punto de vis-
ta de la desigualdad: los incluidos versus 
los excluidos por la tecnología. El eco-
nomista Pedro Schwartz dice que no le 
importa la desigualdad porque no es en-
vidioso, lo que le preocupa es la pobre-
za. La desigualdad como término es pe-
ligroso. La desigualdad entendida como 
que hay personas que ganan más o me-
nos no me preocupa.  

El avance de la tecnología también 
nos plantea retos en materia de ética y 
seguridad. Aquí tenemos que apoyar-
nos mucho en las instituciones y la de-
mocracia. El problema no es la tecnolo-
gía en sí, sino el uso que se haga de la tec-
nología, que debe ser entendida como 
un medio, no como un fin. Tiene que 
haber instituciones fuertes, que sepan 
controlar este tipo de aspectos como los 
han controlado siempre. La protección 
de la privacidad siempre ha sido una ba-
talla difícil de librar, lo que pasa es que 
ahora es exponencial. La ventaja es que 
ahora tenemos herramientas tecnológi-
cas mucho más avanzadas para poder 
detectar un fraude. 

Son los Estados los que, legislando 
menos, pero actuando más, teniendo 
más conciencia del mundo en el que vi-
vimos tienen que trabajar por ser cons-
cientes de las nuevas tecnologías. Cuan-
tos más organismos independientes ha-
ya, más fiabilidad habrá en los datos y 
así nadie tendrá que sacar datos a favor 
o en contra. Y eso es lo que nos va a traer 
las nuevas tecnologías como el 
blockchain, que nos dará mayor seguri-
dad para saber si los datos son correctos. 

Hoy ya contamos con ventajas apor-
tadas por la tecnología como presu-
puestos participativos y otros mecanis-
mos de transparencia de la data pública 
que hay que empezar a aprovechar más. 
Y son las personas y los medios de co-
municación los que tienen que empujar 
para que todos los procesos sean más 
transparente.

L
as finanzas sostenibles parecen estar de moda 
para alegría de los profesionales dedicados a la 
sostenibilidad. Cada vez interesa a más perso-

nas. ¿Pero qué es exactamente? Como todas las pre-
guntas sencillas de formular, no tiene una respuesta 
fácil. Al igual que en el caso de la Sostenibilidad o de la 
Responsabilidad Social Corporativa, no hay una defi-
nición clara y generalmente aceptada de qué son las fi-
nanzas sostenibles. Encontrarla es la clave del éxito. 

Dejando a un lado las diferentes visiones de los ex-
pertos, la definición más relevante en estos momentos 
es la de la Comisión Europea (CE), que está ejerciendo 
el liderazgo más claro para 
impulsar esta materia. Para 
el Ejecutivo comunitario, la 
financiación sostenible es 
“la provisión de financia-
ción para inversiones te-
niendo en cuenta conside-
raciones medioambienta-
les, sociales y de gobernan-
za”. En primer lugar, esta 
definición tiene un claro 
componente ‘verde’ para 
mitigar los efectos del cam-
bio climático y de todo el 
proceso de adaptación de 
las empresas y ciudadanos 
al mismo. En segundo lu-
gar, tiene un componente 
social para asegurar un de-
sarrollo que incluya a todos 
y no deje a nadie atrás. Fi-
nalmente, tiene un aspecto 
de gobernanza, de cómo las 
empresas se organizan y rinden cuentas de forma 
transparente y con visión de largo plazo a la hora de 
llevar a cabo su actividad. 

De estos tres componentes de la definición de finan-
zas sostenibles, estrechamente relacionados entre sí, 
el factor medioambiental o verde es el que está ocu-
pando las medidas más urgentes del plan de la Comi-
sión Europea publicado en marzo. Fruto de dicho 
plan, a finales de mayo se lanzaron las cuatro primeras 
propuestas legislativas, entre las que destaca el desa-
rrollo gradual de una taxonomía, o clasificación, de la 
UE para el cambio climático y actividades socialmente 
sostenibles, basada en el informe final del grupo de ex-
pertos publicado en enero y de otros organismos.  

El objetivo es establecer criterios armonizados para 
determinar con claridad si una actividad económica o 
una inversión es sostenible, con una clasificación co-
mún en toda la UE que proporcione a las empresas e 
inversores un lenguaje común para identificar esta 
sostenibilidad. Este es un primer paso esencial en los 
esfuerzos para canalizar las inversiones y evitar “el 

postureo verde” que tanto daño hace a la credibilidad 
de las entidades que apuestan fuerte por este tipo de fi-
nanciación. 

Con ese propósito, entre otros, se ha creado otro 
grupo de expertos que ayudará a la Comisión a desa-
rrollar esta taxonomía y en el que el sector financiero 
echa en falta un mayor peso de representantes de la 
banca minorista y corporativa, ya que, además de in-
versión sostenible, es necesario hablar de proyectos de 
financiación. Y en Europa el 80% de la financiación 
proviene de los bancos. 

Lo verde no cobra solo relevancia en Europa. La 
nueva ministra de Energía y Medio Ambiente, Teresa 
Ribera, acaba de anunciar que llevará la –tan esperada 
por todos– Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética (LCCYTE) al Congreso antes de fin de año. 
Aunque lamentablemente aún no ha sido posible ver 
un borrador de la ley, seguro que establece por fin los 

objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efec-
to invernadero, de energías 
renovables y de eficiencia 
energética; compromisos 
asumidos por España en los 
acuerdos internacionales 
de referencia con la adop-
ción de la Agenda 2030 de 
la ONU y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el Acuerdo Climá-
tico de París.  

No obstante, la ley debe 
tener un carácter más am-
bicioso que establecer estos 
objetivos. La sostenibilidad 
va más allá de lo verde, pero 
es cierto que en España es 
urgente luchar contra el 
cambio climático porque su 
economía es de las más 
afectadas por los efectos del 

aumento de la temperatura global. 
El sector financiero espera que la futura ley esta-

blezca un marco de referencia que evidencie un claro 
liderazgo por parte de las Administraciones Públicas y 
favorezca la colaboración del sector privado y de los 
ciudadanos, con incentivos fiscales que impulsen la 
emisión de instrumentos de inversión dirigidos a in-
versores minoristas y los proyectos de investigación 
transversales referidos al cambio climático, protec-
ción del medio ambiente y al bien común, entre otros.  

Desde hace tiempo y cada vez con más intensidad, 
las entidades financieras españolas se vuelcan en reo-
rientar las inversiones hacia tecnologías y negocios 
más sostenibles, en financiar el crecimiento de mane-
ra sostenible a largo plazo, y en contribuir a la creación 
de una economía circular y baja en carbono, resiliente 
al clima. Lo hacen porque la financiación es una palan-
ca fundamental para conseguir los objetivos a los que 
nos hemos comprometido y porque el futuro de todos, 
incluido el suyo, les va en ello. 

Lo verde, más que una tendencia
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