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Ironía y humor para
explicar desde un
punto de vista muy
particular cómo
funciona la econo
mía. MartaFliches
tudió economía y
trabajóenbanca.Pe

ro también es actriz, presentadora
deprogramasde televisiónydivul
gadora mordaz del mundo econó
mico. Y ahora publica un manual
para entender lamacroeconomía y
cómo afecta a nuestras vidas. Flich
ataca particularmente la expan
sióndeloquellamanecroeconomía,
que define cómo ganar dinero a
costa de la vulnerabilidad social de
laspersonasode losgrupos.

NOVEDADES
 LIBROS

¿Quién crea valor real?
MarianaMazzuca
to cuestiona que
la élite vencedora
de la globalización
gane tanto por ser
muy productiva

Justo Barranco
Entre 1975 y el 2017 el PIB de
EE.UU. se triplicó. Y la productivi
dadcrecióun60%.Pero lossueldos
reales de lamayoría de los estadou
nidensesseestancaronoredujeron.
En cuatro décadas, una pequeña
élite se ha apoderado de casi todas
las ganancias de una economía en
expansión, denuncia la economista
italiana Mariana Mazzucato, cate
drática en el University College de
Londres y autora del influyente li
bro El Estado emprendedor. En él,
contra el tópico de que los estados
son paquidermos ineficientes que
deben dejar paso al sector privado,
defendíaquela intervenciónestatal
es decisiva para la innovación. Con
laideologíaactual,señalaba,noten
dríamos internet. Ni iPhone: el Es
tado financió todas las tecnologías
que hacen que sea tan inteligente,
de internet al GPS, la pantalla táctil
oSiri.Inversionesqueimplicanuna
incertidumbre extrema y que hizo
posible la mano visible del Estado,
por lo que empresas como Apple
deberían estar especialmente obli
gadas a pagar impuestos en vez de
entregarsea la ingeniería fiscal.
Ahora, en sunuevo libro,Mazzu

catoutilizaesaideaparapreguntar
sequiéncreaelvalordelascosas.Se
cuestiona si la pequeña élite que ha
acumulado las ganancias de la glo
balización lo merece por ser muy
productiva. Y la respuesta no es
particularmente positiva. Recuer
daque, comoyaobservóPlatón, los
contadores de historias dominan el
mundo y pone en tela de juicio las
historiasquenoshancontadosobre

quiéncrea lariquezaenelcapitalis
mo moderno actual. Historias que
justifican la desigualdad y hacen
que unos puedan extraer aún más
beneficios de la economíamientras
queotros sequedancon las sobras.
Después de todo, recuerda, hasta

los sesenta las finanzas no se veían
comoparteproductivade la econo
mía, y lamayoríade los serviciosde
los bancos ni contaban para el PIB.
Eso cambió en los setenta. Y hoy la
economía está financiarizada. No
es sólo el tamaño del sector finan
ciero o que haya superado el creci

miento de la economía no financie
ra, sino que, explica, ha creado una
mentalidad en la industria, donde
los directivos gastan más parte de
los beneficios en recomprar accio
nes que en invertir en el futuro del
negocio. Se llama creación de valor
para el accionista, aunque, de he
cho, apunta, es una extracción de
valor.Noes laúnica.Las farmacéu
ticas ponen altos precios amedica
mentos especializados a partir del
supuesto valor que tendría para la
sociedad que la enfermedad no se
tratara o se hiciera con una terapia
peor. Y a las tecnológicas se les re
ducen los impuestos por los pro
ductosconpatentes,quesonmono
polísticas.Y los gobiernos sedoble
ganpara atraer a los individuosque
supuestamente crean más valor.
Sin embargo Mazzucato cree que
hay que revisar si lo crean, lo ex
traen o incluso lo destruyen. No ve
pruebasde lamayoreficienciade la
inversióndelsectorprivado.Ycitaa
OscarWilde –“un cínico es alguien
queconoceelpreciodetodoperoel
valordenada”–esperandoqueeste
ensayo ayude a que la discusión so
bre el valor y quién y cómo lo crea
regrese al centro del debate econó
mico,dondesiempreestuvo. c
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La autora
italiana
quiere
volver
a situar en
el centro el
debate sobre
el valor
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Dos especialistas en
gestión organizacio
nal revisitan el para
digma tradicional
del liderazgo. Re
cuerdan que la ma
yoría de escritos so
bre el tema se cen

tranenel líder, sus características y
ycómodebemovilizar a losquede
penden de él. Una mirada desde la
jerarquía y la individualidad. Los
autores encambioconcibenel lide
razgodesde la redde relacionesdel
equipo, una capacidad que emerge
de las interaccionesentrepersonas.
E identifican 13 competencias cla
ves para emprender este camino y
reemplazar la figuradel jefe tóxico.
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El economista San
tiago NiñoBecerra
vuelve a la carga.
Conun libro queno
habla de una crisis
venidera sino de la
crisis actual, la que
empezó en el 2007

y continuará entre nosotros, sub
raya, hasta el año2023.Ahoranos
encontramos en la tercera fase, la
final, y tras ella se alcanzará la es
tabilidad con la implantación de
un nuevo modelo socioeconómi
co. Tras el 2023 llegarán años de
inestabilidad e incertidumbre
personal en un contexto de ultra
flexibilidad controlada, de esta
bilidad inestable, advierte.
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Procedimientos
interminables

Laconflictividadentre
AdministraciónTributa
riaycontribuyentes sigue
aumentandoañotrasaño
y,peseaquedesdedistin

toscolectivos se insisteen lanecesidaddebus
car sistemasalternativosquedescongestionen
juzgadosy tribunales,nadahacepreveruna
soluciónacortoplazo.
Losprocedimientos tributarios, ademásde

costosos, sonmuy largos.Unprocedimiento
derivadodeuna inspecciónpuede tardarmásde
10añosenresolverse.Con lanueva leyGeneral
Tributaria lasactuacionesde inspeccióndeben
concluirenunplazomáximode18meses,pu
diendoalcanzar los27meses, y si laactuación
inspectoraacabaendisconformidad,debere
mosacudira lavíaeconómicoadministrativa
antesde lavía judicial.Los tribunaleseconómi
coadministrativos sufren tal cargade trabajo
que tardanmásdecuatroañosenresolveruna
reclamación.Estoseduplica si antes seacudea
untribunaleconómicoadministrativoregional.
Si la resoluciónnosatisfacenuestraspretensio
nes,habráque interponerunrecursocontencio
soadministrativo.El tribunal competente–nor
malmente,unTSJo laAudienciaNacional–
tardaráendictar sentencianomenosdedoso
tresaños.A losquedebemossumarotroaño
comomínimosi finalmentese interponeun
recursodecasaciónanteelSupremo.Cuandose
resuelvedefinitivamente,ni siquieraestá satis
fechoquienvereconocidas suspretensiones.Si
la tutela judicialdebeserefectiva,una justicia
agotadoramente lentaasegura locontrario.
Así lascosas, ¿existenalternativas?Sihace

mosunanálisisdequéocurreenotras jurisdic
ciones, encontramossolucionesadoptadaspor
otrospaísesquepasanpor implementar siste

masmás flexibles,menos
costososymáseficientes
comolamediación, la
transacciónoelarbitraje.
EnPortugal, porejemplo,
acusabanproblemasmuy
similaresen tornoa la
resoluciónde losconflic
tos,por loquedesdeel
año2011aplicanconéxito
unsistemadearbitrajeen
materia tributaria. ¿Por
quénopodemoshacerlo
enEspaña?
Lapropuestanoes

nueva,diversoscolectivosdeexpertosendere
cho tributariohanplanteadoeldebateennume
rosasocasiones.Ennoviembredel2015, laFun
daciónImpuestosyCompetitividadefectuóuna
interesantepropuestapara introducirel arbitra
jeenel sistematributarioespañol.Losdetracto
resdeestos sistemasalternativosconsideran
quesu implementaciónpodríacontravenirel
principiode legalidadyelde indisponibilidad
delcrédito tributario,peroanuestroentender la
instituciónpuederegularsede formacompati
blecondichosprincipiosysinvulnerareldere
cho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Aunqueconscientesde lasdificultadesque

supone implantarestos sistemasalternativos,
consideramosquenosóloesviable, sinouna
posible soluciónquepermitiríadarcumpli
mientoa losprincipiosdeseguridad jurídica,
eficaciayproporcionalidad, solucionandouna
situaciónqueresultaya insostenible. |

En Portugal
Con problemas
muy similares,
desde el año
2011 se aplica
con éxito
un sistema
de arbitraje
en materia
tributaria


