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Valor profundo
–Deep value– es una
inversión de éxito
disfrazada de desas-
tre empresarial. Pa-
raelfundadordeEy-
quem Investment
Management, bajo

las condiciones adecuadas las ac-
ciones a la baja –aquellas en crisis,
deempresasqueparecenirdirectas
a laquiebraode inciertoporvenir–,
suponen una inversión de futuro
inusualmente favorable. En este li-
bro el autor analiza las condiciones
bajo lascualesesasaccionesa laba-
ja se convierten en oportunidades
conpocaprobabilidaddepérdida y
granpotencialdeganancias.
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El corazón del ‘rust belt’

StephenMarkley
retrata en la nove-
la ‘Ohio’ la vida de
la América desin-
dustrializada que
apoyó a Trump

Justo Barranco
El economista francés Thomas Pi-
ketty señala en su nuevo ensayo de
proporciones bíblicas titulado Ca-
pitale ideologíaqueunadelas fuen-
tes quehautilizadopara escribirlo,
además de amplias bases de datos
denumerosospaísesa lo largode la
historia, es la literatura.Honoré de
BalzacyJaneAustenpresentan, en
su opinión, un punto de vista
irreemplazable sobre las socieda-
des propietaristas que florecieron
en Francia y en el ReinoUnido en-
tre 1790 y 1830. “Conocen mejor
que nadie los resortes ocultos y las
fronteras secretas, las consecuen-
ciasimplacablesqueladistribución
de la propiedad tuvo en la vida de
aquellos hombres y mujeres, sus
alianzasydesencuentros, sus espe-
ranzas y sus desgracias”, apunta. Y
algo parecido se podría decir de la
primera novela del escritor esta-
dounidense Stephen Markley,
Ohio,un tourdeforce literariosobre
las vidas prematuramente enveje-
cidas de unos jóvenes que fueron
compañeros de escuela de una lo-
calidad llamadaNewCanaanyque
resume la perspectiva vital de las
gentes quepueblanhoyel cinturón
de maíz y óxido de los estados del
Medio Oeste que dieron la victoria
aTrumpen laspasadaselecciones.
Curiosamente, Piketty habla

también en su libro de una novela
actual,Americanah,deChimaman-
da Ngozie Adichie, que también
aparece en Ohio, una obra en cuyo
recorrido –que va desde el 11-S al
2013, al tiempo de Obama–, la eco-
nomía y la historia se atraviesan de

maneracrudaen lavidadesuspro-
tagonistas. Unos adolescentes al
inicio de la epopeya a los que les
caen encima las guerras de Irak y
Afganistán, en las que algunosmo-
rirán, la Gran Recesión y los traba-
jos de hasta 70 horas a la semana
queapenasdanpara vivir, la epide-
miadeopioides,elmovimientoOc-
cupyWall Street, la crisis climática
y, por supuesto, y desdemucho an-
tes, ladesindustrializaciónacelera-
da del que fue el pulmón de acero
del país y que estámarcada dema-
neracandenteensus familias.

Un mundo en el que el sueño de
muchos es irse a California o casi
cualquier otro lugarmientras otros
viven de los cheques para discapa-
citados de la Seguridad Social. Una
pequeña ciudad del corazón de
EE.UU. en la que los más jóvenes
sienten que hay unamaldición que
pende siempre sobre sus cabezas y
en la que las sobredosis y los des-
ahucios menudean. El centro de
New Canaan tiene “el aspecto de
una revista despuésde ser arrojada
alfuego”,unaciudaddesiderurgias
abandonadas y logos desgastados
con iglesias convertidasengrandes
comedores sociales. Un mundo
mayoritariamente blanco y con es-
pecial inquina a lo musulmán, “el
ejemplo modélico microcósmico
de la angustia de la América pro-
funda”. Un lugar en el que se acu-
mula “cruda ira” y los mejor para-
dos son losque lograron salir.Mar-
kley fusiona la ausencia de futuro
conelmomentode lavidaenelque
todo lo es. El dolor de la adolescen-
cia, que retrata magistralmente,
con el dolor de una sociedad en la
que,apenasunadécadadespuésdel
instituto, las perspectivas vitales
están saldadas y cerradas y parece
que laguerranosóloestáenIrak. !
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Irak, la
desindustria-
lización, la
epidemia de
opioides y la
ira azotan a
los jóvenes
de ‘Ohio’

DEEP VALUE
Tobias E. Carlisle
Empresa activa
Barcelona, 2019
334 p. | Papel 14 € | e-book, 5,99 €

En un mundo de
transformación
acelerada las em-
presas deben ser
ágiles: encontrar
formas de adaptar-
serápidamenteaun
mercadocambiante

aplicandonuevosmétodos de tra-
bajo,degestióndelvalorydedefi-
nición de productos y servicios.
Ágil significa veloz pero también
flexible y la filosofía ágil, Lean-
Agile, nacida amediados del siglo
XX está siendo adoptada hoy con
fuerza.Estevolumenreúnelashe-
rramientas inspiradas por esta fi-
losofía junto a las experiencias de
suaplicaciónenentornos reales.
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El marketing digital
supone un cambio
de paradigma sin
precedentes, afirma
JosebaRuiz,analista
web, SEOmanager y
profesor de la Uni-
versidad de Mon-

dragón. Supone el paso de estrate-
gias difícilmente medibles a otras
sin lugar a equívocos, e implicame-
nores costes, microsegmentación,
comunicación bidireccional e in-
mediatez.Estaobraexplicasusdes-
arrollos y configuracionesmás téc-
nicas,desde laanalíticaweba laop-
timización en buscadores,
visualizacióndedatos, omnicanali-
dadyelplandemarketingdigital.

MARKETING DIGITAL 360°
Joseba Ruiz
Anaya Multimedia
Madrid, 2019
296 p. | Papel 14,99 €

JEFF SWENSEN / GETTY

Alejandro Ebrat
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Sobre el impuesto
de sucesiones

Suenanelecciones, apare-
ceel impuestodesucesio-
nes.Sucolorpolíticoes
innegable, apesardeque
la subidade impuestos

estémalvistaymáscuando incrementa ladife-
renciaentre lascomunidades.Esteaumentoen
Catalunyanoesbienvenido, loquepodríapro-
vocardosefectos importantes.Elprimero, el
efectorebotecuandoun impuestoseconsidera
confiscatorioporel ciudadano, enelquese
tributaporunosbienescuyoorigeny tenencia
yahansidoobjetode impuestos–renta,dona-
ciones, ITPO,patrimonio-yquenosepagapor
igualen todas lascomunidades.Estoconlleva
unamenorrecaudación,biena travésdeprácti-
cas ilegales, bienmedianteel incrementode
diseñoshereditariospara reducirel impuesto.
Esta segundaopción, estrategiasdeplanifica-

ción fiscal,hará replantearnos si esmásconve-
nientedonarenvidaoesperara lamuerte; efec-
tuardonacionesespaciadas–ruedadedonacio-
nes-:dejarun testamentopreparadoparauna
renuncia–la siguientegeneraciónpodría tener
menor tributación-: acudira lospactos suceso-
riosdeuniversalidad, conentregadepresente,
paradisminuirel impuestoy, cómono, fomen-
tando lacreacióndeempresas familiarescon la
reduccióndel95%enel impuestodesucesio-
nes.Enestecasohayquesermuyestrictosenel
cumplimientode la ley, yaque laAgenciaTribu-
tariaCatalanaestáextremandoelcontrol a las
empresas, llevandoenmuchoscasosa lapérdi-
dadeesta reducción, tantoenpatrimonio, como
ensucesiones,pornocumplir algunodeestos
requisitos (aveces se tratadeunaspecto for-
mal).Yeseeselproblema,yaquemuchosem-
presariosvivenenelconvencimientode tener
suempresaexentadeestos impuestos, cuando

seestádemostrandoque,
en muchoscasos,nose
cumplenconrigurosidad,
loqueconllevaalpagode
impuestosatrasadosy
sancionesdecuantidades
considerables.
Vuelveacobrar fuerza

lodequeel “testamento
máscomúneselpeorde
todos”,queesaquelen
quesedeja todoal cónyu-
geydespuésa loshijos.Y
esasíporquealpasar todo
elpatrimonioal cónyuge,

eldíaqueéste fallezca, lamasahereditaria será
la sumade lasdosherencias–padreymadre-
con loqueel impuestoserámayor.Si añadimos
la faltadeprevisiónde la legítimay laausencia
dedesignacióndebienesconcretosa loshijos
mediante lotes–motivoprincipaldedisputa
entreherederos-, entenderemoselporquédel
“testamentopeorde todos”.
Unsegundoefectode la subidadel impuesto

seríael augede losmovimientosmigratorios
haciaautonomíasdemenor tributación.Es
importanteadvertirqueel cambioderesidencia
debeser realybiendocumentado.Lomás im-
portantenoesdemostrardóndeseviveahora,
sino justificarquenoseviveen laanteriorco-
munidad–inexistenciadeviviendasdesocupa-
das, familia,núcleoprincipaldeactividades–.A
partirdeahípodremosaplicar lanueva tributa-
ción, siemprequehayantranscurridodosañosy
medioen lanuevaresidencia. |

Testamento
Al pasar todo el
patrimonio al
cónyuge, al
fallecer este, se
suman dos
herencias, con
lo que el
impuesto
será mayor


