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Tributación
internacional

Lacrisisdel2008generó
untsunamien las reglas
de tributación internacio
nalqueatacó los instru
mentosdeplanificación

fiscalquesebeneficiabande la incoherenciaen
lasnormasentreestados.Noobstante, lamayo
ríadeellasnoeranerroresen los sistemas tribu
tarios, sinoganchoscomercialesparaatraera
compañíasa tributarensus territorios, tal y
comohacen laspropiasempresascon losconsu
midoresconsusofertas.Pediraunacompañía
quenoaprovecharaestasnormasescomore
querir aunconsumidorquedesaproveche las
ofertas tentadorasy lícitasdelbancoX,porque
suentidaddesiemprenecesitaesedinero.
Las ingentesnecesidadesde fondosquese

generaron trasaquellacrisis financierayeconó
micahicieronsaltarpor losaires todosestos
mecanismosyestrategiascomercialesyse llegó
aunentendimientoenmateriade tributación
internacional comopocasveceshabía sucedido
antes.Enel contextode la reciente reunióndel
G7,hayunasensacióndedéjàvu.Y losestados,
trasel tremendoesfuerzorealizadoduranteel
últimoañoymedioparapaliar losefectoseco
nómicosysocialesgeneradospor lacovid, se
enfrentandenuevoaunagigantescanecesidad
derecaudaciónde fondos.
Desdehaceunosaños, laOCDEhatrabajado

en los llamadospilares 1y2,queya tratabande
abordarestosmismosretos,peroel avanceha
sidomuy lento.Pruebadeelloesquemuchos
países,España también, yahabíanempezadoa
impulsardemodounilateral sus impuestos
digitalescomouna fórmuladistintadedar res
puestaalmismoproblema.Sinembargo, la
cumbrede lasgrandeseconomíasparecehaber
acabadoconesta faltade impulso.Habráque

esperaralG20de julio,
peroahorasepercibeuna
voluntadclarapara la
creacióndeunmarcode
tributación internacional
para lasgrandesmultina
cionales.Los retosde
implementacióndeesta
reformasontitánicos,
pero loscimientosya
estánpuestos: seaboga
poruna tributaciónmíni
maporpaísdel 15%ypor
derechossobrealmenos
el20%delbeneficioque

excedael 10%demargenenaquellospaíses
donde lascompañíashagannegocio.
Elprimerode lospuntoshageneradomuchos

más titulares.Noobstante, esen loqueconcier
nea la segundamedidadondeconprobabilidad
seanecesariaunareformademayorcaladoy
dondemás incógnitas surgen. Lossistemas
contablesa losquesometensuscuentas las
empresasnoestánarmonizadosal 100%enel
plano internacionaly, amenudo,esemargenal
queserefiereelG7noestá reflejadoen los
estadoscontables.
Esprontoaúnparaanticiparnadasobre la

implementaciónde lasmedidasnecesariaspara
generarestenuevomarcode tributación inter
nacional,perohabráqueestarmuypendientes
decómoseconsigueequilibrar la seguridad
jurídica, la justa tributaciónyel restodenorma
tivasyobligacionesquecomponenel sistema
tributarioespañol. |

El inicio
Los retos de
implementación
de esta reforma
a nivel global
son titánicos,
pero los
cimientos por
fin ya están
puestos

Ramón Álvarez
Sostenibilidad, equidad, buen go
bierno... son tendencias que han
llegadoalmundode losnegociosy
de la banca para quedarse. Sobre
todo después de que en el 2019,
junto antes de la pandemia, 130
bancosde todoelmundofirmasen
un acuerdo enmateria de sosteni
bilidadconlosprincipiosdebanca
responsable alineados con losOb
jetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)de laONUyconelAcuerdo
deParís sobre el clima. Para llegar
hasta ahí, sin embargo, algunos ya
habían recorrido un largo camino
y desde que en 1971 se lanzase el
primerfondosocialmenterespon
sable en Estados Unidos son mu
chos los que han demostrado que,
apoyando este tipo de iniciativas
guiadas por la responsabilidad so
cial ymedioambiental, también se
puedeganardinero.
Es el caso de Triodos Bank, una

entidad financiera con cuatro dé
cadas de historia que ya hace 15
años abrió su primera oficina en
España, en Barcelona. Desde en
tonces ha conseguido alcanzar los
728.00 clientes que contaba en el
2020 y gestionar en ese ejercicio
más de 2.200 millones de euros,
además de financiarmás de 1.600,
conun16%de incrementorespec
to al año anterior.Cifrasmodestas
al ladodelasquemanejanlasprin
cipales entidades financieras es
pañolas, peroque reflejan la viabi

lidad del modelo y, sobre todo, la
confianzadeclientese inversores.
Sinembargo,niTriodosni los56

bancosde todo elmundoque con
forman laAlianzaGlobal para una
BancaconValorespuedencompe
tir por oferta y por rentabilidad
conlabancatradicional,queahora
también les amenaza con sus nue
vos productos responsables. “Que
las cosas ahora vayan por el cami
no que llevamos décadas reco
rriendonoscongratulaynosafian
za, porque por nosotros mismos,
comobancomediano,no íbamosa
conseguir que las cosas cambia
sen. Que los grandes apuesten por
este tipo de productos demuestra
quelabancaconvaloresesposible,
viable y rentable”, explica Mikel

GarcíaPrieto, director general de
TriodosBankEspaña.
Si hasta ahora a la entidad leha

bía tocado remar para crear bajo
sus rigurosos parámetros de res
ponsabilidadproductosatractivos
con los que competir y completar
la oferta de cualquier otro banco,
como unas novedosas hipotecas
verdes –de las que carecían–, aho
ra la lucha es por seguir mante
niendo ese perfil propio, pasar de
ser banca de nicho a referente.
Apelandodenuevoa laconciencia
másquea la rentabilidad.
“Lasfianzassosteniblesestánen

laagenda, sehablamuchodeellas,
pero seguimos siendo los únicos
en los que la distancia entre la pa
labra y las acciones no existe.
–prosigueGarcíaPrieto–. El ratio
de activos verdes sobre el balance
delabancaengeneralesdel7%,en
nuestro caso es del 100%. A día de
hoy, la banca tradicional apela a
mejorar el impacto negativo de la
economíasobreelhombreoelme
dio ambiente, perono se centra en
combatirlo, comonosotros”.
Queda por ver si esa cada vez

mayor concienciación y la evolu
ción legislativa ydel propiomarco
regulador hacia la inversión res
ponsable juega o no a favor de la
bancaética,comoplanteaJoaquín
Maudos, especialista enmercados
financieros. “La banca ética tiene
unseriorival,queesprecisamente
el resto del sector bancario, que
ahora ha entrado en su nicho de
mercado, si bien el creciente inte
rés de los clientes por este tipo de
inversión expande enormemente
elmercadopotencial”, señala.
Elcliente,cadavezmásconcien

ciadoymejor informado, tendrá la
últimapalabra. c

clientes tenía Triodos Bank España en
el 2020 para gestionar 2.200 millones
de euros y financiar más de 1.600728.000

La banca ética busca
un perfil propio

BEGOÑA RIVAS

Mikel García-
Prieto, director

general de Triodos
Bank España

“El ratio de
activos
verdes de la
banca es del
7%; para
nosotros, del
100%”, dice
GarcíaPrieto

Entidades como Triodos Bank
abrieron una vía de compromiso que
ahora explora la banca tradicional

Catalunya
al frente

Catalunya se ha
convertido en el
primer mercado
español de
Triodos con casi
64.000 clientes,
un 36,5% del
total. La entidad
ha financiado
con 415
millones de
euros en
Catalunya
proyectos de lo
que denomina
“economía real”
en proyectos de
agricultura y
alimentación
ecológicas,
energías
renovables,
inserción social
y cultura.

Bancos de todo el mundo firmaron
en el 2029 un acuerdo en materia
de sostenibilidad con los principios
de banca responsable alineados con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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