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Ajustar el
sistema fiscal
a las nuevas
realidades

Delamismamaneraqueen
elprogramaEspaña2030el
Gobiernosecomprometíaa
la reformade laspensiones
ya la reforma laboral, seha

comprometido tambiéna la reformatributaria:
deahíel encargoaunacomisióndepersonas
expertasparaelaborar lapropuesta, tareaque fue
hechaen tiempoy forma(laexigenciaeraa fina-
lesde febrero).Tocaahoraalministerio, cuando
la tormentaamaine,decidir si llevaalBOEesa
hojaderuta.Secubreasí estaespeciedememo-
randumofunderstanding implícito, acambiode la
inmensaayudaeuropeaquesuponen los fondos
NextGeneration: fondoparaelbienestarde las
nuevasgeneracionesconunsistemadepensiones
queno loscondene,unaregulacióndelmercado
de trabajoqueno losexcluyayuna fiscalidadque,
a travésdeldéficit yel endeudamientodehoy,no
trasladehaciaellos loscostesa futuro.
Contrariamentea loquealgunospodíanpensar

(entreellos,dosmiembrosdimisionariosde la
comisión),nose tratabadehacerelgranbigbang
de la fiscalidad (tangrandecomoinútil, recor-
dando loquepasóconelanterior informeLaga-
res, que lo intentó), sinodeajustarnuestrosiste-
mafiscal a lasnuevas realidadesde laeconomía:
transaccionescadavezmásdigitales,mercados
desegundamanocrecientesyexcluidosdegrava-
men, compraspor internet,nuevasmodalidades
depatrimonio (NFT,criptoactivos...), deslocali-
zacionesenunmundosin fronteras, creciente
incidenciadeparaísos fiscalesy laapariciónde
unanueva imposiciónqueha llegadopara

quedarse, comoes la tributaciónambiental.
Deesoseocupael libroblancopromovido

desdeel InstitutodeEstudiosFiscales.Aunquees
creciente lapercepciónsocial en favordeuna
mayorredistribución, resultadifícil conseguirlo
con la reformafiscalpropuesta, ymás todavía
cuandoexistenpresionescontra lavirtualidaddel
impuestodepatrimonioysucesiones.Conel
respeto–apesarde laexigenciademáscontrol–
delpatrimonioempresa-
rial familiar, elmanteni-
mientodeunadualidad
fiscal entre rentasde tra-
bajoydecapital a favorde
estasúltimasycambiosen
el impuestosobreel con-
sumo,penalizando las
energías suciasenparticu-
lar,denaturalezaregresi-
va,nosepuedeesperar
demasiadascosasde los
cambios fiscalesenmate-
ria redistributiva.Esa
travésde las transferen-
ciasy los serviciospúbli-
cosquese tendráque
buscarel trajeamedida
paraapaciguar ladesigual-
dadqueafectaa losmás
frágiles, ynoa travésde
hacercreceroeliminar
algunos impuestosde
manera indiscriminada.Y
entodocaso, asegurarun
sistematributarioqueno
dejeagujerosparaque
algunos incumplany fun-
cionerecaudandosin
distorsionardemanerano
queridaelbuen funciona-
mientode laeconomía.La
eficienciaasignativa re-
quiereeliminardistorsio-
nesentreactivosydentro
de los tiposdeunmismo
activo (financierosorea-
les, convencionaleso
criptoactivos)oentre las
formasde laactividad
empresarial (societaria,
personaloautónoma).
Tambiénhayqueneutrali-
zar lasdeslocalizaciones
territoriales, contra lasestratificacionesdebases
quereprochanel crecimientoempresarial, ante la
utilizacióndediferentes regímenesdeestimación
(módulos, indirectas).Yevaluardeduccionesy
bonificaciones–unadía introducidasynuncamás
reconsideradas–o lanecesidaddemantener tipos
impositivosporcategoríasdebienesqueacaban
tergiversando lacoherenciade laspolíticasde
producciónyconsumo.
El temaestrellade todapropuestadereforma

siguesiendo la supresiónonodel impuestosobre
elpatrimonio.Peroningúnsistematributario
puedeseranalizadoporpartes sinunavisióndel

conjunto.La tributaciónnopartenuncadecero.
Si gravamenos los flujosdecapital, tieneque
poderhacerlo sobreel stock, enparticulardel
patrimoniosustraídodel cicloproductivo, ya sea
envidaoenelmomentode la sucesión.Porotra
parte, todos lospaísesgravanelpatrimonioen
algunadesus formas.Noesciertoquenosegrave;
quizáno lohacen tantocomoenEspaña–deahí
que lapropuestadel libroblanco loreduzca–.En

Franciacargan todavíamáscontra la riqueza
inmobiliaria, ymuchosno tienen tantascontem-
placionescomoaquíconrentasdeactivos reales,
alquileres, empresa familiar, etcétera. Sería in-
constitucional, además,nogravarelpatrimonio
comoexpresiónqueesde lacapacidadeconómi-
cade losciudadanos.Deahíquenoseentienda
que losguardianesde laConstitucióneneste
puntomirenparaotro lado,oquedesdeposicio-
nes liberalesunosemuestrecontrarioa laarmo-
nización fiscaldentrodeEspaña,pero lapidacon
Irlandao losPaísesBajosen laUniónEuropea.
Nosepuedeestarenmisayrepicando. |

Discrepancias
Sería
inconstitucional
no gravar el
patrimonio
como expresión
que es de
la capacidad
económica
del ciudadano
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El mundo bajo el reloj
David Rooney
muestra el papel
clave de los relojes
en los imperios, el
capitalismo o la re-
volución industrial

Justo Barranco
Vuelo007deKoreanAirlines.Tras
salir deNuevaYork, hace escala en
Alaska para proseguir hasta Seúl.
Nunca llegará.Es 1983y lospilotos,
queconocenlaruta,charlananima-
damente. Pero el piloto automático
nosehaconfiguradobienyelavión
vuela cada vez más hacia el norte.
Hacia la URSS. Los rusos, que han
activado un reactor Sukhoi ante un
avión espía estadounidense, creen
quesetratadeotro.ElSukhoi lanza
salvas que los pilotos coreanos no
ven, y al fin dos misiles envían al
avión al océano sin supervivientes.
En ese momento, recuerda David
RooneyenAtiempo.Unahistoriade
la civilizaciónen 12 relojes, enel cie-
loyaorbitansietesatélitesmilitares
estadounidenses, losNavstars.Lle-
van25 relojes atómicos comoparte
de un experimento de navegación
llamadoGlobalPositioningSystem.
El GPS. Emiten señales horarias
precisas para la geolocalización
quepodríanhaber salvado a lospa-
sajeros del vuelo. De hecho, como
reacción, Ronald Reagan anuncia
pocosdías después que los aviones
comercialespodránusarelGPS.
Hoy, esos relojes espaciales se

hanconvertidoenparteinvisiblede
nuestra vida, proporcionando ubi-
caciones precisas y sincronizadas
con toda la infraestructura actual.
Unos relojes que una superpoten-
ciamilitarcolocósobrenuestrasca-
bezas han cambiado el mundo téc-
nica, política y culturalmente. Y el
servicioqueprestannoes inocente,
subraya Rooney, especialista en
historia del tiempo, que en su libro

recuerdaquedesde lasprimerasci-
vilizaciones se han fabricado relo-
jes. Desde los de sol en las urbes de
la antigua Roma hasta los de agua
de la China imperial o los de arena
que provocaron una revolución si-
lenciosaen laedadmedia.Lahisto-
riadelosrelojesesunahistoriadela
civilización, y él la utiliza para ana-
lizar el capitalismo, el intercambio
de conocimiento, la construcción
de imperiosy la industrialización.
Comienzaconel reloj solar insta-

lado en el Foro Romano en el 263
a.C.:ManioValeriohavencidoa los

A TIEMPO
David Rooney

Alianza.Madrid, 2022
366 p.| Papel, 22,95€ |

E-book, 15,98€

Los relojeros
serían
mecánicos
excepciona-
les para
impulsar la
revolución
industrial

UNA HISTORIA BREVE DE RUSIA
Mark Galeotti
Capitán Swing
Madrid, 2022
176 p. | Papel, 17 €

El británico Mark
Galeotti sintetiza la
historia de Rusia co-
menzandopor lamí-
ticallegadadeRiúrik
alasorillasdelLado-
ga en el siglo IX: los
clanesy las tribuses-

lavos se matan y proponen a un vi-
kingo que sea su rey. Conquistado-
res,piratas, comerciantes, sudinas-
tía instalará sede en Kyiv y reinará
hasta el XVII. La invasión deUcra-
niacierrael libro.Galeotti recuerda
que son los ucranianos los que po-
dríandefenderquelosrusossonsus
vástagosycreequePutinseequivo-
caal jugarcon lahistoria:otrasgue-
rrasllevaronaRusiaalarevolución.

MANUAL DE USO DE LOS NFT
Matt Fortnow y Qu Harrison Terry
Empresa Activa
Madrid, 2022
316 p. | Papel, 15,50 € | E-book, 5,49 €

LosNFT, los tokens
no fungibles, prota-
gonizan las noticias
con ventas por gua-
rismosvoluminosos
paraunosactivosig-
notos para muchos.
Esencialmente son

una forma de que los artistas in-
crustenunfragmentodecódigoen
sus obras para poder compartirlas
sinmiedo a la piratería y con la se-
guridad de que serán pagados di-
rectamente por sus seguidores y
fansaperpetuidad,eliminandoin-
termediarios. Han llegado para
quedarse, pueden transformar la
industria creativa, y este libro es
unaguíaparaesenuevomundo.

EL MÉTODO CREA DE LAS
OPORTUNIDADES
Oriol Brutau
Libros de Cabecera. Barcelona, 2022
194 p. | Papel, 19 € | E-book, 10 €

El consultor en co-
municación comer-
cial y marketing
Oriol Brutau arran-
cael libroenel2014,
sentadoenunbanco
de Barcelona. Le so-
bra tiempo para la

citaconuncliente,peronopuedeni
pagarseuncafé trascerrar suagen-
cia en la crisis. Su libro, dice, nació
allí porque pronto se dio cuenta de
que tenía en él y a su alrededor los
recursos que necesitaba para salir
adelante y volver a crear oportuni-
dadesparaél.Creequeconlaestra-
tegiaadecuada,delaquehablaenel
libro, cualquierapuedecrearlas sin
esperaraque lavidase lasbrinde.

cartagineses en Catania y entre lo
saqueadoestáel relojquecambiará
la vidadeRomaporque sería el pri-
mero público... y le seguirían dece-
nasmáspararegularlasactividades
de los ciudadanos. En los imperios
de todoelmundo lavisiónyel soni-
do del tiempo desde altas torres
empieza a organizar la vida de la
gente y a proyectar un mensaje de
poder y orden: las torres de reloj
acompañaron la conquista británi-
cademediomundo.
Y por supuesto, los relojes acom-

pañaron al capitalismo: el edificio
delaBolsadeÁmsterdam,laprime-
ra del mundo, abrió sus puertas en
1611 con un imponente reloj en la
torre: a los comerciantes se les pro-
hibiócomerciarenotrolugaryseli-
mitó a qué horas podían hacerlo,
concentrando a compradores y
vendedores. Su reloj anunciaba el
nacimientodel capitalismomoder-
no. Los relojeros serían mecánicos
excepcionales para la revolución
industrial, cuyas fábricas converti-
ríanlosrelojesenarmas.Hoylosre-
lojes electrónicos de pulsera cono-
cen nuestros detalles más íntimos.
Y comomarca de los cambios geo-
políticos, el mayor reloj delmundo
preside laexplanadadeLaMeca. c
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El mayor
reloj del
mundo,
frente al

corazónde
La Meca

Director de comunicación
de Endesa y
director de Merco

CEO, escucha
a tu dircom
Es fácil confundir la reputacióncorporativacon
la reputacióndemarca, especialmentecuando
lamarcacomercial coincidecon lamarcacorpo-
rativa,peroes importanteabordar lasdiferen-
cias.Conocerlasdetermina tantoelpapelde los
responsablesdeunaydeotracomoel sentidoy
el alcancede lasestrategias.Loparadójicoes
queesaconfusiónseproducecuando la socie-
dad trasladacadadíaconmás intensidadsus
reivindicacionesyrechazoshacia lapartecor-
porativa.Es fácil identificarmultituddecasos
en losque lacrisis reputacionalhaafectado
seriamentea lapartecorporativayha tenidoun
impactomenoren lasventasa losclientes.Algo
queestá sucediendoactualmenteenel sector
energético.Sehablamuchodereputaciónyde
riesgoreputacionalycabepreguntarseporqué
la reputacióncorporativay los responsablesde
protegerlayhacerlacrecer, losdirectoresde
comunicación,pierdenpesoen lasorganizacio-
nes; enocasiones, enelorganigrama,y lamayo-
ría, en ladotacióndepresupuestosyrecursos
parapoderdesarrollar su trabajocongarantías.
¿Qué fallayquépuedehacersepararevertir

esta situación?Laprimeracausa laencontramos
en laprioridadquesedaa lacomunicacióndel
primerejecutivo.Sinduda, cuidar la reputación
del líderesunade las tareas fundamentalesdel
dircom,peronopocasveces seconvierteenuna
tareahegemónicaencuantoa tiempoyencuan-
toacriteriodevaloración.Tenerel reconoci-
mientodelmáximoresponsablepasadeserun
objetivoaser loúnicoque importa,desplazando
aunsegundoplano laaccióndedesplegaruna
estrategiadecomunicaciónholística.Como
consecuenciadeelloestá laprioridadquead-
quieren losmediosdecomunicacióny losperio-
distascomogrupode interésprioritario.Esto
reducedrásticamenteelpesoespecíficodeotros

públicosquesonpres-
criptoresyque forman
partedenuestromapa
reputacional.Y lagestión
de lacomunicaciónen
tornoacomunidadesde
afinidad,muchasdeellas
núcleosmuyendogámi-
cos,peroconaltacapaci-
daddeprescripción, es
absolutamentecrítica
paraconstruir reputación
corporativa.Otrade las
razonesqueexplicaeste
desacopleentre reputa-

cióncorporativaydemarcaes ladebilidadyel
pocoénfasisen lasmétricas.Es frecuenteque la
comunicación, apoyadamuchasvecesenvalo-
racionescualitativas, seveadesplazadapor la
solvenciade lasmétricasdemarketing.
Una integración insuficientede losapartados

deresponsabilidadcorporativaesotrade las
clavesqueexplicanesta situación.Comunica-
ciónnopuedeestaralejadade laestrategiaética
yderesponsabilidadde lacompañía.Esposible
que la responsabilidadnodéresultadosacorto,
peroesclaveenelposicionamientoempresarial,
en la reputaciónsocial yen la respuestaqueuna
corporaciónpuededaranteunasituacióncríti-
ca.Dejaracomunicaciónel simplepapelde
emisióndenoticiasesperderbuenapartede los
esfuerzosyposibilidadesqueofrece la respon-
sabilidadcorporativacomopalancayactituda
lahoradehacernegociodemaneraresponsable
ysostenible. |

Transversalidad
Dejar a
comunicación
el simple
papel de
emisión de
noticias es
perder buena
parte de sus
posibilidades
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