14 Dinero 26 ABRIL 2020

LA VANGUARDIA

 LIBROS

NOVEDADES

Disrupción a la española
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Gay de Liébana
advierte de que
España se juega su
futuro sin cambios
estructurales para
la innovación

Una fiscalidad para
compartir riqueza

Justo Barranco

¿Quién intuía en el 2007 que pocos
años después Apple, madre del
iPhone, sería la primera sociedad
en la historia cuya capitalización
bursátil superara el billón de dóla
res?, se pregunta el profesor José
Mª Gay de Liébana. Vivimos, seña
la, en una economía disruptiva en la
que las revoluciones tecnológica y
digitalimpelenavirardrásticamen
te en casi todas las facetas, con nue
vos modos de producir y consumir.
Esa aceleración tecnológica com
porta, admite, aunque se niegue,
destrucción de empleo en segmen
tos medios y bajos, con el corolario
de la frustración ciudadana, el pro
teccionismo o el racismo. Los paí
ses, obviamente, se comportan de
manera diferente en medio de ese
torbellino: hoy, “la grandiosidad
empresarial viene marcada por el
sello estadounidense y chino.
¿Dónde queda la esplendidez euro
pea?”. Y no digamos la española.
Sonalgunasdelasreflexionesini
ciales de Gay de Liébana en su libro
Revolución tecnológica y nueva eco
nomía. Un estudio sobre los estados
–secretos suena mejor– contables
de Google, Apple, Facebook, Ama
zon y Microsoft, las empresas que
lideran la tecnología y la bolsa glo
bales, pero también una reflexión
sobre el momento que vivimos y el
papel de Europa y de España en él.
Esas empresas estadounidenses
han sabido, dice, monetizar su pro
ducción de datos, su dominio publi
citario, su habilidad para crear y
distribuircontenidos,yhanamplia
do sus áreas de negocio sin entro
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meterseenlodesconocido,corrien
do como un reguero de pólvora y
decantándose hacia una penetra
ción invasiva al tecnologizar toda
suerte de sectores. Han jugado sa
biamente con el apalancamiento fi
nanciero y obtenido magníficas
rentabilidades para sus capitales
propios. Y han estimulado empleo
decalidad:satisfacensusimpuestos
y cargas sociales y todo el cosmos
económico a su alrededor sale ga
nando, destaca.
Destinaron en el 2018 89.491 mi
llonesdedólaresaI+D,el11%desus

ingresos y 6,36 veces el esfuerzo en
I+D de España en el 2017, de sólo el
1,2% de su PIB. Los datos son elo
cuentes y el economista opina que
España está renunciando a su futu
ro. Mientras las GAFA se dirigen a
metas insólitas, “nosotros sacamos
las sillas para tomar el fresco y co
mentar”, ironiza. O peor: como ven
detta, Europa reacciona multándo
lasporsuposicióndominante,ame
nazándolas por domiciliar negocio
enIrlandayblandiendolatasaGoo
gle, que exigiría consensos globales
yquehaincitadoalaempresaacon
centrar, a partir del 2019, su segun
do gran centro de desarrollo euro
peo en Portugal en vez de España.
En un mundo donde se sigue ju
gando, incluso en plena pandemia,
la guerra comercial entre EE.UU. y
China, una lucha de imperios por
controlar el mundo y fijar los tiem
pos del despliegue tecnológico, la
cifra de negocio de las empresas no
financieras del Ibex se ha estanca
do. España, dice, necesita cambios
estructurales: bajo nivel de prepa
ración de parte de la población, ba
rreras rígidas a la creación de em
presas y una apocada innovación
empresarial denotan falta de ade
cuación a la economía moderna. c
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Elprocesodetransi
ción digital está re
sultando complica
do para muchas em
presas. El autor,
experto en innova
ción, ofrece claves
para que esa trans
formación hacia el ecosistema em
presarial digital sea fluida. Analiza
casos de empresas de éxito y otras
que se estrellaron y compara em
presas nativas digitales con gran
des corporaciones, adentrándose
en los procesos de creación de va
lor, los modelos de generación de
ingresosylosplanteamientoscom
petitivos que han hecho de peque
ñas startups verdaderos gigantes.

Las instituciones y
su historia son deci
sivas para explicar la
evolución sociopolí
tica de un país, pero
también un factor
determinante de su
desarrollo económi
co y bienestar. Este libro presenta
una visión sintética de la evolución
de las instituciones españolas des
de los primeros asentamientos en
laPenínsulahastalaactualidad.Pe
ro si tradicionalmente esta historia
de las instituciones se ha explicado
en España desde un enfoque emi
nentemente jurídico, aquí se ofrece
una visión multidisciplinar y ame
na unida a la historia y la economía.

La innovación son
ideas aplicadas con
éxito, la forma en
que las ideas se vuel
ven valiosas. Es
esencial para el des
arrollo económico y
social pero supone
unretoyestáplagadadeerrores.En
elmundoactualhaymáscientíficos
eingenierosdelosquehahabidoen
toda la historia, recuerdan los auto
res, pero este breve manual recurre
también a figuras como Edison,
SchumpeterolaquímicaStephanie
Kwolek, inventora del kevlar, para
analizar cómo se produce la inno
vación, qué la impulsa, cómo se or
ganiza y cuáles son sus resultados.
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no
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había
estancado

Gobierno, comunidades
autónomas y ayunta
mientos han aprobado en
los últimos días un con
junto de medidas fiscales
destinadas a facilitar liquidez a las empresas y
autónomos, más allá de la puesta en marcha de
avales públicos para préstamos. Se trata, básica
mente, de moratorias en el pago de impuestos,
como el IRPF, IVA o tasas diversas hasta la
finalización del estado de alarma.
Se ha escrito mucho sobre la calidad y canti
dad de las medidas fiscales adoptadas por Espa
ña, incidiendo en que, comparativamente con
otros países de la UE, el paquete español de
estímulos fiscales es de los menores en propor
ción a su PIB. Así, podría profundizarse en
medidas de apoyo a las pymes –que representan
el 75% del empleo–, pero también para el con
junto del tejido productivo. La deducción de los
gastos incurridos por la adopción de medidas de
seguridad, el teletrabajo o la cesión de activos a
la administración por la crisis de la Covid19
podría ser de buena ayuda. Finalmente, para
incidir en el empleo sería fundamental el esta
blecimiento de incentivos al mantenimiento y
creación de puestos de trabajo a través de diver
sas fórmulas en el IRPF y en el impuesto de
sociedades o con la aplicación de deducciones.
Una vez superado el impacto de la crisis sani
taria en el tejido productivo, debemos mirar ya a
largo plazo para facilitar la puesta en marcha de
políticas de crecimiento y creación de riqueza. Y
aquí es preciso poner énfasis en una situación
que, en mi opinión, es flagrantemente injusta: la
competencia fiscal entre comunidades autóno
mas. En los últimos años, la evolución de la
normativa tributaria que es competencia de las
comunidades (estamos hablando sobre todo del
impuesto sobre el patri
monio y del impuesto
Desigualdad
sobre sucesiones y dona
La normativa
ciones) ha estado de todo
tributaria
menos alineada con los
autonómica
intereses del conjunto de
no ha estado
los españoles. No es un
alineada estos secreto que, dependiendo
últimos años
de la comunidad de resi
dencia, un contribuyente
con los
puede desde encontrarse
intereses
exento en ambos impues
del conjunto
tos hasta pagar cantidades
absurdamente ingentes. A
modo de ejemplo, Madrid
lleva ya tiempo desarrollando una política fiscal
que bonifica al 100% el impuesto sobre el patri
monio y reduce al mínimo el de sucesiones (por
ejemplo, entre padres e hijos es inexistente).
También ha colocado el tipo autonómico del
IRPF en el tramo más bajo, algo que afecta espe
cialmente a profesionales cualificados y altos
directivos. Si tomamos en consideración una
herencia entre padres e hijos de un millón de
euros, la diferencia de tributación puede oscilar
desde los 0 euros en Madrid hasta los más de
250.000 en Aragón, Asturias o Castilla y León.
Esta crisis que ahora afrontamos y que nos
acompañará un tiempo puede ser un buen mo
mento para que el Estado redefina su política
fiscal de manera que, siendo atractiva para todas
las comunidades, no genere esas diferencias tan
importantes. Además de un concepto de equi
dad ante los impuestos sería una magnífica vía
para facilitar la extensión de la riqueza. |

