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Bruselas proponeuna tasa
digital del 3% sobre las ventas
LaCE presentamañana el plan y espera recaudar 5.000millones

JAUMEMASDEU
Bruselas

Finalmente, latasasobrelasgrandesem
presasde la economíadigital serádel 3%
sobre sucifradenegocio, loquepermiti
rá recaudar como mínimo 5.000 millo
nes de euros anuales, según los cálculos
de Bruselas. Unos ingresos que alimen
taran lasarcasdecadapaís. Talcomoin
formóesteperiódicoelviernespasado,la
Comisión Europea debatía un abanico
deentreel1yel5%paraestatasadigitaly
finalmenteeste lunes los jefesdegabine
te llegaron a un acuerdo: se quedaron
exactamente en la zonamedia, en el 3%.
Es lapropuestaqueel ejecutivocomuni
tario aprobará oficialmente mañana
miércoles,pero ladecisiónestá tomaday
losdetallesacordados.
Seeligeungravamendel3%porconsi

derarquesuponeelequilibrioentrecon
seguir una fiscalidad adecuada y no per
judicar losmárgenes de beneficios. Para
evitar dañar a las pymes, sólo se aplica a
partir de unos niveles de ingresos. A pe
sardequeladecisióndepresentarlapro
puesta está tomada, en la Comisión Eu
ropeapreocupalacoincidenciadelapre
sentación con el clima de preguerra
comercialactualentreEuropaylosEsta
dosUnidos.AunqueelcomisariodeEco
nomía, PierreMoscovici, insiste y segui
ráinsistiendoquenoesunimpuestocon
traGoogle,AppleyFacebook,yquenova
dirigido contra empresas norteamerica
nas, élmismo confiesa quenohay dudas
que será percibido como tal. Su argu
mentario es que se aplica a todas las
grandesempresasdigitales,yqueafecta
rá a empresas norteamericanas, pero
tambiénaeuropeasyasiáticas.Pero,difí
cilmente podrá cambiar la interpreta
cióndequeesuna iniciativa contraGoo
gle y las demás. La verdad es que parece
queelcalendariosehayaconjuradocon
tralatasadigital.Lapropuestasepresen
taráenpúblico justodosdíasantesdesa
berse si la UE queda excluida de la apli
cación de los aranceles de los Estados
Unidossobreel aceroyel aluminio.
En la motivación de la iniciativa han

jugado varios factores. Uno muy desta
cado es el creciente peso que tienen las

empresas digitales en la economía. Si se
suma su importancia al alza y el bajo ni
vel impositivo al que están expuestas, el
resultado es un impacto negativo en los
ingresos de los estados. Otro argumento
importante es la dificultad para adaptar
los tributos a empresas quenonecesitan
una presencia física para actuar en un

país determinado. Este les permite ser
activos en un estado y en cambio, elegir
paraelpagode impuestosaotroqueten
ga un gravamen menor. Irlanda es el
destinoidealparalasgrandescompañías
digitales, ya que ha convertido la capta
ción de sedes demultinacionales en una
política central de su economía. Lo con
sigue a base de tentar a las empresas con

el pago de unos impuestos muy reduci
dos. Unelementoadicionalquehaacele
radolapropuestadelatasadigitalhasido
la tendencia en varios estados de la
Unión Europea de poner enmarcha ini
ciativas fiscales para gravar a las empre
sas digitales. Iniciativas que amenazan
con provocar una fragmentación del
mercado interior.
Los ingresos de la tasa los recaudará

cada país en función de la cifra de nego
cios que estas compañías tengan en su
territorio.Lapropuestaquemañanapre
sentará oficialmente la Comisión Euro
pea pasará posteriormente a discusión
de los ministros de finanzas europeos.
No será un debate fácil. Cuenta con el
apoyodecididodelosgrandespaíses,co
mo demostró la carta conjunta de Fran
cia,Alemania,Italia yEspañaqueensep
tiembre del 2017 pidió un impuesto so
bre los ingresos de multinacionales
comoAmazon oGoogleenbasea sus in
gresos. Pero en la Unión Europea en te
mas fiscales todo sedecideporunanimi
dad,locualda ungranpoderalosenemi
gos,que los tiene,de lapropuesta.c

PreocupaciónenBruselas
dequeseinterprete como
unimpuestocontra
empresasnorteamericanas

La riqueza son
las personas

Los economistas tenemos muy
claro que la inversión es clave
para que una economía prospe
re y cree riqueza. Y que cuanto

mayor es la riqueza acumulada,mayor es
elniveldevidaquepodemosalcanzar.Pe
ro hay distintas formas de acumular ri
queza y la que en el fondo distingue a las
economíasmás desarrolladas del resto es
la que se materializa en capital humano.
Por tanto, invertir eneducacióngeneran
do capital humano es clave para disfrutar
demayoresnivelesdebienestar.
La información que recientemente ha

aportadoelBancoMundialenuninforme
en el que cuantifica la riqueza de las na
ciones muestra que el capital humano es
el componente más importante de la ri
quezamundial, ya que representa el 64%
del total, frenteavaloresdel27%delcapi
tal físico (edificios, maquinaria, infraes
tructuras, etc.) y el 9% del capital natural
(bosques, agua, recursosminerales).
La información desagregada por gru

pos de países según su nivel de renta,
muestra que es el capital humano el ele
mentodiferenciador,yaquemientrasque
en los países más desarrollados/ricos re
presenta el 70% de su riqueza, en los po
bres el porcentaje se reduce al 41%, sien
do en este último grupo mucho más im
portante la riqueza en forma de recursos
naturales (47% frente a solo el 3% en los
países más ricos). Las desigualdades en
tre los países más pobres y más ricos es
enorme, ya que los segundos disfrutande
unnivelderiquezaporhabitante52veces
superior a losprimeros.
EnEspaña,somosafortunadosporper

tenecer al grupo de países desarrollados
(OCDE).LosdatosdelBancoMundialre
feridos a 2014 sitúan en 342.470 dólares
nuestra riqueza total por habitante, aun

queesevaloresalgomenosde lamitaden
relaciónalospaísesmásricosdelaOCDE.
También en España el capital humano es
elquemáspeso tieneen la riqueza, yaque
representa el 63% del total, frente a por
centajes del 42%del capital físico y el 3%
de los recursos naturales. Además, nues
traelevadadeudaexternaneta, restaenel
cómputo de la riqueza total. Nuestra ri
quezapercápita totalesun20%inferiora
la Italia, un 47% en relación a Francia y
ReinoUnido,un53%respectoaAlemania
yun65%inferior a ladeEstadosUnidos.
Conesta valiosa informaciónqueapor

ta el BancoMundial que incluye por pri
mera vez en sus cálculos una estimación
delcapitalhumano, laconclusiónesclara:
invertir en educación es la inversiónmás
rentable que existe, ya quehace a las eco
nomías más productivas, les permite pa
gar mejores salarios, y con mayor proba
bilidad de incorporar personal cualifica
do a la fuerza laboral. La lectura del
informe del Banco Mundial debería ser
obligadaparanuestrospolíticos,paraque
seanconscientes dequecon laeducación
nosejuega,ydequeconvendríablindarel
gastoeneducaciónen losPGE.

Los recursos humanos son
el 64% de la riquezamundial
frente al 9% de los naturales
y el 27% del capital físico
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Lamorosidadde las promotoras inmobi
liariascerróel2017enel 18,1%, sietepun
tos menos que el año anterior, según da
tos del BancodeEspañahechos públicos
ayer. Aunque la tasa es todavía diez pun
tos más alta que la registrada por el con
juntodelacarteracrediticiaenEspaña,el
fuerte descenso refleja la recuperación
del mundo del ladrillo. De ser un sector
totalmente proscrito para la banca se ha
pasado por fin a una cierta –y prudente–
normalización.
“Lascosasestánmuchomejoryvuelve

ahaber créditonuevo, perono sepueden
lanzar las campanas al vuelo”, asegura
José GarcíaMontalvo, catedrático de la

UniversitatPompeuFabra (UPF).El em
pacho inmobiliario sepusodemanifiesto
condureza a finales del 2008, cuandoes
talló la burbuja, los precios se desploma
ronyempezarona llegar los impagados a
millares.
Aunque a menor ritmo, los bancos si

guenprovisionandoparadotar suscarte
ras y vender, de paso, sus activos impro

ductivos. Lamoraconlaspromotoraslle
gó al 38% de la cartera en el 2013. Ahora
está en el citado 18%ypuedebajar varios
puntos más este año, según los expertos.
Endiciembredel2017, loscréditosmoro
sos cayeronporprimeravezendiez años
por debajo de los 20.000millones de eu
ros. En los docemeses anteriores, la ban
ca logrórestarcasi 11.000millones.c

Lamorosidad de
las promotoras
inmobiliarias
baja al 18%
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Google, uno de los gigantes a los que se les puede imponer la tasa
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TOTAL DEUDA DE LAS
EMPRESAS PROMOTORAS

En millones de euros

2007 2009 2011 2013 2015 2017

318.032

322.820

298.323

176.822

135.190

109.998

MOROSIDAD DE
LAS INMOBILIARIAS

En porcentaje sobre el crédito

2007 2009 2011 2013 2015 2017

5,03

10,08

21,41

37,99

27,54

18,08


