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El Supremo ratifica  
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El Estado refuerza su 
poder en Enagás en un 
momento clave  P4 

KPMG, multa récord  
en Reino Unido   
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Microsoft gana 72.738 
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por mayor carga fiscal

ENTREVISTA  Ignacio de Felipe 
Director de Asesoría Fiscal de Ferrovial

“Las haciendas reciben de Ferrovial 
cuatro veces más que sus accionistas”
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 Sacyr toma posición 
en el mercado verde
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reinventado el lujo 
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El robo que 
enfrentó a la  
Fed con ‘hackers’ 
norcoreanos 

 Walmart 
decepciona y 
arrastra al ‘retail’ P15 

 La fuerza  
del dólar enturbia 
la temporada  
de resultados P17

Inversor

España blinda las empresas 
ante el recorte del gas

Logra que el ahorro sea del 7%, menos de la mitad del 15% anunciado por Bruselas

España ha logrado poner en 
valor su capacidad de alma-
cenamiento y sus plantas re-
gasificadoras para que Bruse-
las le permita ser una de las 
excepciones en el acuerdo de 
ahorro de gas de cara a un po-
sible corte de suministro por 
parte de Rusia. En lugar de 
tener que reducir el consumo 
en un 15%, bastará con aho-
rrar un 7% u 8% con medidas 
por definir pero que pondrán 
el acento en la eficiencia 
energética. Así, empresas 
grandes consumidoras de gas 
no se verán obligadas a recor-
tes drásticos. A cambio, ex-
portaremos más combustible 
a otros países. P3/EDITORIAL

Economía Sostenible

Marta Álvarez, presidenta  
de El Corte Inglés.

El Corte Inglés duplica sus ventas 
online desde el inicio de la pandemia
El grupo de grandes almace-
nes cerró su ejercicio 2021 
con un peso del negocio digi-
tal del 12,3%, lo que supone 
1.393 millones, casi el doble 
que en 2019.  P5/LA LLAVE

 El grupo factura 707 millones  
fuera de España, un 34% más

E
fe

 La clave: las 
exportaciones de gas 
ya suponen el 11%  
y podría duplicarlas

 El precio del gas a 
entregar en agosto se 
acercó a su máximo por  
el recorte del Nord Stream

Teresa Ribera, ministra  
para la Transición Ecológica,  
con el ministro alemán  
de Economía y Clima,  
Robert Habeck, en la cumbre 
energética de ayer en Bruselas.

Mutua compra el 1,26% de Cabify y acelera en movilidad
P11

El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de 
Cos, insinuó ayer que el Ban-
co Central Europeo (BCE) 
podría oponerse a la creación 
del nuevo impuesto sobre la 
banca que prepara el Gobier-
no de España.  P12

 El gobernador explicó que  
resulta difícil que una nueva figura 
tributaria de este tipo sea neutra 
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El FMI recorta  
8 décimas  
el PIB español 
de este año  
P26

Nuevo récord del techo  
de gasto: 198.221 millones P24-25 

Cos insinúa que el BCE se 
opondrá al impuesto a la banca

 Compró Sánchez Romero  
por 35,2 millones de euros
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Pedro Biurrun. Madrid 

Aunque cada vez más empre-
sas cotizadas en Bolsa están 
adoptando medidas para fre-
nar el cambio climático, la 
mayoría aún no se ha alineado 
con el objetivo marcado en 
París de que la temperatura 
media del planeta no supere 
los 1,5° centígrados (como 
máximo 2° C) por encima de 
los niveles preindustriales pa-
ra prevenir los peores efectos 
desastrosos de un planeta que 
se calienta. 

Las compañías van camino 
de hacer que las temperaturas 
promedio aumenten 2,9° C, 
según MSCI Net-Zero 
Tracker, un indicador trimes-
tral que mide el progreso de 
las empresas cotizadas de to-
do el mundo hacia la reduc-
ción del riesgo climático. Casi 
la mitad (el 46%) se alinea con 
un calentamiento de 2° C, lo 
que las coloca en el extremo 
superior del objetivo del 
Acuerdo de París. El 11% va 
hacia un aumento de la tem-
peratura de 1,5° C, el umbral 
por encima del cual los cientí-
ficos dicen que el riesgo de pe-
ligros climáticos catastróficos 
aumenta significativamente. 

De energía a moda 
Por sectores, energía, fabrica-
ción de materiales y servicios 
públicos generan la mayor 
parte de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Pe-
ro alimentación, moda y se-
miconductores tampoco es-
tán alineados con los objeti-
vos de temperatura global. 

Si descendemos al detalle 
de qué empresas distan más 
de estar en línea con los obje-
tivos de París, según MSCI 
Net-Zero Tracker, en primer 
lugar destaca Saudi Aramco, 
con la mayor huella de carbo-
no entre todas las cotizadas. 
La petrolera, que se ha con-
vertido en la compañía más 
valiosa del mundo, en medio 
de un aumento en los precios 
del petróleo tras la invasión 

Las 10 empresas que más contaminan 
del mundo y las que reducen carbono  

Refinería de Saudi Aramco, empresa con mayor huella de CO2.

MSCI NET-ZERO TRACKER/ Al ritmo actual, las empresas cotizadas en Bolsa llevarán a un aumento de la 

temperatura media de la tierra de 2,9° C, muy por encima de lo pactado en París para evitar el calentamiento global.

no. Una realidad que está 
acentuando la tensión para 
satisfacer la demanda urgente 
de energía a costa de emitir 
más gases de efecto inverna-
dero. En medio, los inversores 
alineados con las cero emisio-
nes netas en el corto plazo ven 
cómo sus participadas pier-
den valor. 

Según Net-Zero Tracker, 
las  cotizadas van camino de 
emitir casi 10.800 millones de 
toneladas (gigatoneladas) de 
emisiones directas de gases 
de efecto invernadero de Al-
cance 1 (las derivadas del pro-
pio negocio) este año, un 0,7% 
más que el pasado, aunque es 
un 5,6% menos que su máxi-
mo anterior a la pandemia. La 
desaceleración significa que 
el tiempo para que las empre-
sas cotizadas limiten el calen-
tamiento a 1,5° se ha alargado 
en tres meses desde octubre.  

Para alinearse con el objeti-
vo de París, las cotizadas ten-
drían que reducir su intensi-
dad total de carbono en un 
promedio del 8%-10% cada 
año hasta 2050. ¿Difícil? Hay 

precedentes: el 39% por cien-
to de las empresas del índice 
MSCI ACWI IMI redujo la 
intensidad de sus emisiones 
en ese volumen en los dos 
años de pandemia. 

Solo 7 españolas 
Solo siete empresas cotizadas 
en el mercado continuo espa-
ñol aluden a “metas específi-
cas” en materia de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en su estado de infor-
mación no financiera (EINF),  
según un estudio del Col·legi 
de Censors Jurats de Comp-
tes de Catalunya (CCJCC) y la 
Cátedra MANGO de Respon-
sabilidad Social Corporativa 
de la ESCI-UPF. 

Los inversores tienen mu-
cho que decir en cómo gestio-
narán las empresas la trans-
formación energética. Por 
ello, resultan clave “las divul-
gaciones climáticas obligato-
rias que les equipen con los 
datos que necesitan para se-
parar a los líderes climáticos 
de los rezagados”, como dicen 
en MSCI.

rusa de Ucrania, ha reconoci-
do que espera que sus emisio-
nes aumenten hasta 2035 a 
medida que bombea más pe-
tróleo en respuesta a la de-
manda mundial. 

Coincide con el presidente 
ejecutivo de Shell –otra del 

top-ten contaminante–, Ben 
van Beurden, quien ha decla-
rado que aunque “la sociedad 
crea que al reducir el suminis-
tro [de combustibles fósiles] 
obligará a que la demanda 
también baje, esa no es una 
forma sostenible de abordar 

la transición energética”. Y la 
demanda real de combusti-
bles fósiles está aumentando 
con la crisis desatada por la 
guerra. Tanto, que la gran po-
lémica en Europa estos días es 
cómo asegurar las reservas de 
gas necesarias para el invier-

Para lograr los 1,5° C, 
las empresas tendrían 
que reducir su 
intensidad en carbono 
un 8%-10% anual, 
como se hizo en el pico 
de la pandemia.

Como en 2020

LAS MAYORES HUELLAS DE CARBONO

SaudiAramco                                       Arabia Saudí                          2.126,19                                   Estimado                                               3,40% 

Coal India                                              India                                          1015,87                                    Estimado                                               1,60% 

PetroChina                                            China                                          832,17                                          20%                                                    1,30% 

Exxon Mobil                                          EEUU                                          780,71                                          84%                                                    1,20% 

BP                                                             Inglaterra                                   693,4                                           54%                                                    1,10% 

BHP                                                          Australia                                   687,02                                          61%                                                    1,10% 

Shell****                                              Inglaterra                                   675,6                                         209%                                                   1,10% 

China Shenhua Energy                    China                                         665,19                                         20%                                                    1,10% 

Chevron                                                  EEUU                                          543,98                                         86%                                                   0,90% 

Volkswagen                                           Alemania                                  532,82                                          71%                                                    0,90% 

* Suma de las emisiones de alcance 1 y 2 reportadas o estimadas más las estimaciones de emisiones de alcance 3. ** Si la empresa no informa sus emisiones de carbono 

de alcance 1 y 2, MSCI estima cada alcance por separado o la intensidad de las emisiones de carbono de los segmentos de producción o industria de la empresa. Estimamos 

las emisiones de alcance 3 en función de la información específica de la empresa, en línea con el marco del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. *** Debido a que las 

empresas comparten su cadena de valor con otras compañías, el doble conteo es inevitable al estimar las emisiones de alcance 2 y 3. La comparación aquí, en promedio, 

cancela este doble conteo en las emisiones totales con las emisiones totales de ACWI IMI. **** Debido a que Shell informa las emisiones de alcance 3 de la venta de pro-

ductos que produce, incluidos petróleo, gas natural, gas licuado, gas a líquidos y biocombustibles, y las emisiones de productos que vende en nombre de terceros,  las emi-

siones reportadas de la compañía exceden casi dos veces la estimación de MSCI.                                                                 

Fuente: MSCI Net-Zero Tracker                      

Ratio total de emisiones 
(reportadas/estimadas) 

frente a emisiones totales 
ACWI IMI*** (%)

Emisiones reportadas  
como % del total  

de emisiones estimadas  
por MSCI**

Total de emisiones  
[mill. Tn. CO2e]*País  Empresa

LAS MEJORES PRÁCTICAS

ING                                                            Holanda                                    27,19                                 0,02                                   -4,74%                               1,3 

The Kansai Electric Power             Japón                                        53,65                                60,69                                 -3,23%                               1,4 

Apple                                                       EEUU                                        124,68                               22,59                                 -5,82%                               1,5 

EDF                                                           Francia                                      54,12                               134,66                                -3,23%                               1,6 

Schlumberger                                     EEUU                                         22,29                                40,13                                 -3,23%                               1,8 

Danone                                                   Francia                                      43,23                                26,51                                 -3,23%                               1,8 

Sempra Energy                                   EEUU                                         31,34                                72,98                                 -3,23%                                2 

Aisin Corporation                              Japón                                        83,21                                12,37                                  -2,79%                               2,1 

Honda Motor                                        Japón                                       207,96                             254,48                                -3,12%                               2,1 

Uniper                                                     Alemania                                    165                                  64,38                                 -3,23%                               2,1 

* Las emisiones totales de carbono (estimadas) muestran la suma de las emisiones de alcance 1 y 2 reportadas de la compañía, si se informan, junto con la estimación de 

MSCI de las emisiones de Alcance 3 de la compañía. ** El cambio específico en las emisiones muestra el cambio anual normalizado proyectado en las emisiones absolutas 

en todos los ámbitos de las emisiones (Alcance 1 y 2 informados, Alcance 3 estimado).                                                                                                                                                     

Fuente: MSCI Net-Zero Tracker                      
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