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STEVE WAYGOOD
¿Cómo a[ectaíá cl cambio climático a las inversionesyal sistema
financiero? Esa es la cuestión que afronta el autor, según el cual
las medidas que deben tomar los Gobiernos darán lugar tanto
a Costes elevados como a grandes_opcírtunidades para las empresas

Los inversores
ante el cambio
climático
E

l debate sobre el ramblís climnáciemí ha arbiílís de teseperatora desde 2006 y de todos los
ámbitos de l.íempresa, itt pu
lítica y 15 ciencia sorpieron voces que’
elevaron el gratis ele siena. La mejísra
en la esíhidad y la aníplinid del debate
amibre este fenómeno es de agradecer.
sin eníbargo, ¿qué estátí diciendo
exactansente los científicos sobre las
consecuencias del cambio eiimátieei’
¿Cuáles serán las consecuencias para
e. desarrollo según les s’conomistasi
Y, luí que ea más importante desde el
Imunto de sisEs de la gestión de fondos.
¿cómo 150dm afectar ~ulas carteras de
nuestríma clientes y cuál seria la reshuesca de sin inversor responsable?
Lamísy0r autoridad científica sobre
el cambimí climático es el Gmpo íntergubemamental de Expertos sobfe
cambie Climático (GIECC). fundado
en 1988 imor Naciones Utaiuias. Les
cuentificos que lo componen concluyuron que el eelcntmtmuenio del clima es
real y que en más miel 95% se utebe
j
fondamentalmeíute al increníento di’
las ensisiones ele gases de efecto invermuadero por acción riel imeumbre.
Si el tulaneta se está calentaedmí,
¿qué impacto tendrá sobre nuestro
desarrollo? El intente taás solvente
para responder a asele 5mreguuisa es el

ituforme Steríí subte la Evenonmía del
Cauííbiís Climático <octubre de 2008).
[loteinforme esí deis lugara deulas: si
cambio climático podrimí suponer míe
elevado coste para la econsímía remumídi~íl y seria necesario invu’rtir anumalmente un 5% del FIB mundial ~5tíi
mitigar lema ufectos del cambio climático. 0v míohacerlo podria traducirse en
oms descenso del PIE mundial del 20%.
El calado ele la bateula ele medidas
gubernamentales que implica el liiforme Sterti tía mEar tanto a costos
elevados renio a icratides oportunidades para las emísprosas. Ben precisamente estos costes y oportunidades
los que dan una idea de la función
primordial de lisa inversísres institocionales que buscan elevar al máxima
el valor de las carteras de inversión
de los clientes. For ejemplo, las enípresas que se dedican a la producción
de eloctricitael a partir de fuentes ti’novables isodrán beneficimírse de un
mayor a~soyu) istatal. A la inversa, las
empresas con mm gran consumo de
energis e incapaces de reducirsus
emisiones podrian auñ-ir un incremísenco de oías cestos futuros,
Si bien ituestra función primordial
es aseguramos de que las carteras de
itíversióníne otíestros clientes aprovecItan las ímpom-tunitisdes financieras y

iuios ion resísueasar ele las empresas al
C mi’ a bu limirlí de veicler en las juntas
di’ acciuínistas y dejlmmOs claro cicle
ísmidetiítis retirar nuestra apoyo si
e’ misajo si lila empresas tío imítenriamí
lmll’eulu.damnrnte.
También rísímiberameis con el reía iiisí r.sores responsables ala lítica cíe iiiteimearimílí emir en el elisetiem míe peíliti—
isa. Por eícímsplii, líertenecemuma al
t-tmpo de lima erseirsa ltmstitmicianmées
sabre ii Catiuliisi ( limnatíco (tlt,C(’). A
fiuimules cíe 2(106 5 05 meimíes tina Clirtlt
Ojuisilí 1 tuse ‘atanmíel l)um así itmmrroso., el tresitienmí ele 1 mt arelamos Ea-

rupílí, msieiiendís miste se Imímímí omm el
í.írhonmí e~tel 1 squrnma 1 urmípeo de
Cm,ímme’rcimí cíe 1 mimisione-, (El Cl) síuransí’ la segunda i.isc ile so implanto-

_______

ciii]. l’ostm-rissrmnentm Ii ( omísmon

evitan, en la medida de leí posible, los
riesgos ñnancicros, como sino de los
mayores inversores institucionales
también somos eonscientm’s de que’ píademos influir en cómo ceñícan lía
empresas esta área y ayudar a enesozar el debate político.
Para ello, nuestro compromiso euíspresatial se cemícra en la mejora de la
infertoacidus sobre emisiones de gases
de efecca invemadero y el foreenstí te
medidas que mejoren la eficiencia.
Por ello colaboramos con cl carbon
DisclesurePrejoes (CDP), una iniciatí
va que promuevela publicación de información por parte de más de 2.000
enípresas sobre los riesgos y las rípormoldados que se derivan del cambie
climático y quia Motiey mevudó a financiar. A cemienriis de este iitíO. Idorley
llevó a cabo umí análisis de ulesviaciótí
de la respuesta de las empresas al
CDP, como resultado nos hemos cuíprometido con empresas que nos imitorosan. lesistimas ami que considerare-

isatí sosas

Las empresas

que se
dedican
producir
electricidad
a partir
de fuentes
renovables
podrán
beneficiarse
de un mayor
apoyo estatal

Eiírtíp,’a pruhiosí mutis limísites inés
istricemís eíí la esnuidamí dc dumixíde de
ca rhmínmí. Esta linuitacimin, si se cotitirmmm í. ayuoaria sí resclitirar Ile credihmilídad dm’l EECE, clima, sí otíesero entemí-

ter, es la frírnía más eficaz (sara redimmir las emisiones qoe provimeamí el
camatíims rliiisstico.

El cambio eliiiióticmí es ‘1 mamínto
mímis urgeese al queso enfrentan Isis
prilticos y resismmnsablea tímiblicas en
mujo el mmmííto. En lis quie,s nosotros
se refierí’, comíssí inversores cOmprOtiustidos seguiiremmumms i rabajando
íara tí’ner omm cuenta el inspac:du financiero miel camblís riiínátieo en

bit ‘represas que formamí parte de
imís carteras de inmeraimimí ile nues-

irlís elienies. también ejerceremos
neestra influencia en lis forma oms
que creemas eíue ayudará a evitar
lime eoaaecum’ncias mediosmnhienea-

le.- y eesíníimieas más graves del
cambio e.írtátieo.
Ríeprnsaó!e de Cem.proeíslse ole
Imrseauitiií =iocioifrnemmreIlí’spemssobfe
(J?R, de Msrley e mor-abrís del ceesgeis
cíO tfKOocmoil Ivíeesssímení Pi-ion

RAMON SANTOS LLOBERAS ¡ MARTA SALAS

Intemacionalizaciónyplanes de pensiones
n el ámbituí cíe lequellas Oiinstiiide esdeosamente en el
familiares plan retributivo te sino eníque se han intemacio- ~tO5ii es la carga fiscal del
uialisado oestático vías deha- ismiumno vms el país sie residen1
cerle, contarcon profesiusna- cia del líeneficiamio y, o pmmgsles expertos procedentes ele ter. En ecasiomnes, la faltmm de
otros paises es una lepuiesta incentivos fiscalesdiluye canclara liaríael éxito. lE paquete siderahlemente la aplicacimin
reinhutivo que las campañias de otros praductos musás venofrecen a sos directivos en tajases financiesramente. tic
puestos clave eS sin elemente gienspio ole estos productas
decisivo para que dichos di- seria el de las aportaciones i5
rectivas acepten el teto dedi- planes de pensiones emí otras
rigir un proyecto empresarial entidades finimeicres sitasen
en el ámliitotelaempre.safa- estados miembros diotíntemace
miliar y realicen una impues- Espadar
ta a lateus plazo. Ello implica
Oeste el puntede vista del
que dichos ]ssqoetesvayas re- Impuesto sobre la Eenta de
ceigiendo tutoductos rettibu- las PersonasFísicas(111FF), lii
tives más competitivos que se transposición delis Díreccivms
ofrecen en suma países, así 2003í’4i,’cE. relmmtivaa las sí-comes que dichos stoduicios Sividadea.y lissimpervisión de
vayan asentándose1en las [uo- fondos de planos de pensiuslíticas retributivas generales mies de euíspleo, ha llevado a
¿e dichas empresas tuor ser unodificar la Lay del 111FF, permás vent~sjosas desde un mitíendus la reducción oms la
punto de vista financiero.
base impoimíble del impuestma,
Sin duda, usos telas claves ciclas apartacionesrealizadas
pi5ra que un isrusducio se parles participes aplaneste

E

empresas

[lensionesrecogidos en dicha dejadetener cabidmí. NííobaDirecliva, incluyendo las con- tantí’, la redacción actusmul de
tribuciones de las empresas lis míerma sigue impidiendo
promotoras, con les condí- considerar cuumo deducibles
ciusnes y límites cuantitativos imus ruintríbuciones realizadas
establecisimus.
íi entidades de previsiulmí soParece ser que con dicha cial ubicadas en otros Estamodificscíuin, se pretende des miembros bajo las miausacabar con la reticencia que dalidades de plamues de ponvenia demostrando Espada a siotumes delsistensa individual
otorgar incemítivos fiscales a y asocisído. Sin embarguu, en
las aportaciones que pudieran eatos supuestos, lima rencas
hacer sus residentes a fondos elerivadas de estas modalíde pensiones localizados en mimídes de pianes de pensiomItres Estados miembros en mues no se excluyen de tribuílas musmnas conslicionea que tación en España.
las aportaciommes a fuandos loEme místudificación introdímeslismídes en Espadar
cida adío alCmmnza a lis modaLa modificación de la lidad de planesde pemísionea
norma tributaria aumenta <leí sistema ele emojileo sl a
las posibilidades de planifi- Isesarde la incorporación de
cación a nivel cemunitarie - líe mencionada Directívme eímen relación con este tipís de rapes, seguiría siendís eviproduotis financiero yla alu- dente imí reticencia de Espasión a la falta de incentive da a outorgar imícentivos fisfiscal, como causa de la no cales a cualquier ustro a latecontemplación de estos pro- ma de previsión social recusductos enei marce retribu- muocido por la leyes eepaduucivus de la empresa espafiolar las distinto al del sistemas esmí-

¡íleo.Xsi, yen relación cris lar tación de servicios dentrm ele
planes de pensiomíes que se la ESE paralos naul ansie-a ele
encuentres fuera del miníhi- leía Estados miembros esta10 miel sistema emulsivo. nos bleciduma en un Isais ele lis1SF
ncostrsríamos 55t0 Otma sí- que míe seael del destinstambo
tocción idéntica a llu qeíe ya de Ile prestación seguiriaqeme~Xi5tía anuos. ymí que st se’- dlmndo eclipsada por la norma
puiria restningicnoiím el prin- tributaria introducida, a
Ipio tela Ebro ¡utestacien de pesar de la tranopesición dlv
survicios entre luís nuienilitos la mencionada Directiva y el
de la UE ~5ti5 dichos plInes. rocanecimiento tela deduciRe-sulco esbsi~e la iunpartzneis biidad della apOrtaciones del
que res’iste para el mro esa- Sisturmís empieeu.
Jú, al suscribir mm pisa míe
En cualeluier casis, antes dIO
[meusalones,la posibilidad de desencantmsrse ele realizar
abeener deducciones fis síes lipartacioties a <cintos cíe
por este concetuto.
pensiones situmídos en ditros
1a normativa espaáesis Estados miembros, ea ini
puede disuadir a mus imílere- prutacirutimbie analisar con dosiales de sescribir 5ístem~s in- tenirnientuí las liltemativas,
dividuales di asociados. míe eltiersiuele en cada coso lies.
planes tu’pensiones con cora- ventajas financieras frente’ a
padias establecidas eniii es- la amanda te imucenuiveus fistado miembro distinto sí celes e vicesersa
aquéllos ofrecidos par íomopadias esímañelas.
Suntss es director e Solías
A nuestro entender, por Idi í’a asociado de lo Uvildescí
~antO,la prohibición di’ las dc Esmigss-eso /-henilSor
restricciones milo libre lites- de R.i’MrtAlsagucées

