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Opinión

E
l Gobierno de Pedro Sánchez sigue 
dando tumbos sin entender demasia-
do bien lo que ocurre a su alrededor. 

Su última ocurrencia es algo que nos viene 
anunciando desde hace mucho tiempo, la 
implementación de la denominada tasa Goo-
gle o tasa a las tecnológicas. Dicha tasa debe-
ría ser contemplada y legislada desde la Unión 
Euroepa y no tomada de forma unilateral. 
En un mundo internacionalizado, no se puede 
legislar de forma unilateral, y más cuando la 
propia UE tiene dudas de cómo implantar 
esta medida. 

Antes de nada, comencemos con una sema-
na un tanto aciaga para los intereses españo-
les. Si alguien pensaba que la solución arma-
da por el Gobierno sobre las licencias de 
Cabify y Uber no tendría consecuencias, se 
equivocaba. La ministra de Economía, Nadia 
Calviño, en su intervención en el South 
Summit, recibió una seria llamada de aten-
ción por parte de inversores.  

La ministra tuvo que oír algo que ella sabe 
perfectamente, la incertidumbre aleja a los 
inversores. Esta advertencia, insisto, innece-
saria para ella dado que la conoce perfecta-
mente, surgía a raíz de la polémica decisión 
de limitar las licencias de las VTC a cuatro 
años. 

La decisión, como es lógico, fue muy comen-
tada en el evento referido anteriormente. 
Fueron las empresas interesadas las que saca-
ron el tema, cómo no.  

La preocupación por España es creciente 
entre los inversores y eso que este país ha 
sido tremendamente atractivo para empre-
sas punteras en tecnología de Internet. Cuen-
ta con una buena base de trabajadores sobre-
salientes en el sector y es, además, un país 
amigable (o lo ha sido) con el establecimien-
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to de empresas en nuestro territorio. Ade-
más, y debido a su clima y estilo de vida, Espa-
ña es un destino deseado como lugar de resi-
dencia para trabajadores extranjeros.  

Debemos, además, pensar en los réditos y 
beneficios que estas empresas nos dejan en 
el tejido social y económico que construyen. 
Los trabajadores de dichas compañías cuen-
tan con sueldos altos y su entorno mueve 
grandes cantidades de 
dinero. Además, las empre-
sas buscan locales y edifi-
cios representativos que 
alquilar.  

También su presencia 
genera empresas auxilia-
res, que en el caso de las 
tecnológicas son focos de 
desarrollo de fuerte creci-
miento, los famosos vive-
ros de empresas.  

En ningún caso debería-
mos despreciar o poner pegas a la llegada de 
estas empresas, ni a los efectos beneficiosos 
que tienen sobre la economía y el desarrollo 
que producen a su alrededor, además de con-
seguir que el talento español no abandone 
nuestras fronteras. Estas empresas son las 
corporaciones que en fechas muy próximas 

liderarán el crecimiento económico del 
mundo. 

La medida adoptada contra Cabify, así como 
contra otras empresas de economía colabo-
rativa, genera incertidumbre entre los gran-
des inversores. Si la medida de limitar a cua-
tro años es ya un error que se puede consi-
derar grave, lo es más la toma de nuevas medi-
das o el hecho de dejar constantemente sobre 

la mesa la idea de llevar-
las a cabo. 

El Gobierno interino 
continúa haciendo daño, 
mucho daño, a los intere-
ses a largo plazo de este 
país. Decisiones como las 
concernientes a la econo-
mía colaborativa lo de-
muestran. Es evidente que 
el doctor en eEonomía solo 
se mueve en un terreno de 
corto placismo, su única 

visión es llegar a las elecciones hablando de 
lo mucho que ha cambiado la situación gra-
cias a las decisiones adoptadas. Error, gran 
error. Un estadista, cosa que Pedro Sánchez 
está demostrando no ser, no mira a las elec-
ciones, la visión del país que quiere construir 
va mucho más allá del calendario electoral. 

La decisión, nuevamente publicitada y no 
adoptada, de llevar a imponer una tasa a las  
tecnológicas afecta automáticamente a sus 
planes de inversión. ¿Va a venir o va aumen-
tar su presencia una compañía amenazada 
de aumento de impuestos, cuando esa empre-
sa puede ir a países como Irlanda o Portugal 
que están dentro de la Unión Europea?  

Seguimos negando que Irlanda ofrece un 
plataforma inmejorable para el estableci-
miento de empresas tecnológicas en Euro-
pa precisamente por la baja tributación de 
las mismas en la isla. No es que no se deba, 
es que no se puede llevar a cabo ese aumen-
to de impuestos de forma unilateral. Sí, natu-
ralmente que sí, las tecnológicas deben pagar 
impuestos, pero para no tener problemas dis-
ruptivos es necesario que sea la propia Comi-
sión Europea la que lleve a cabo, unitaria-
mente, esa medida. El país que lo haga uni-
lateralmente no es que se un Quijote es que 
es tonto, está otorgando ventaja a otros paí-
ses para que le hagan competencia. 

Claro que las ocurrencias no solo se que-
dan en la tasa Google, también quiere tocar 
la tributación por dividendos de las grandes 
empresas españolas. La tributación de los 
dividendos que las empresas españolas reci-
ben por empresas filiales en el extranjero están 
sometidas a los tratados de doble imposición, 
acuerdos internacionales firmados entre dos 
países. Es más, estos dividendos, repatriación 
de rentas, ya han pagado impuestos en los paí-
ses donde se han producido. ¿Es que un doc-
tor en economía no ha oído hablar de la doble 
imposición y las consecuencias que tienen? 

 A EEUU han llegado miles de millones de 
dólares que las empresas americanas tenían 
fuera y que no repatriaban por estar penali-
zadas fiscalmente por la doble imposición. 
Ni siquiera es capaz el actual Ejecutivo de 
aprender de errores de otros países. El corto 
placismo del actual gabinete es contrapro-
ducente con los objetivos de desarrollo a largo 
plazo. ¿Quién lleva las riendas económicas 
en este Gobierno?

El cortoplacismo  
del actual gabinete 
es contraproducente 
con el desarrollo 
económico

L
os últimos datos sobre el nivel de edu-
cación financiera en la sociedad espa-
ñola no son positivos. El nivel es bajo, 

sin que se haya visto una cierta mejora en los 
últimos años pese al esfuerzo realizado. Un 
esfuerzo conjunto encabezado por el Banco 
de España y la CNMV dentro del Plan de 
Educación Financiera, y donde el sector 
financiero tiene un papel crucial. 

Pero estos resultados no deben llevarnos 
al desaliento ante la relevancia del objetivo 
a alcanzar. No se trata de convertirnos en 
expertos financieros, sino de entender y apli-
car de forma adecuada las finanzas a nues-
tro día a día y a lo largo de nuestra vida. El 
objetivo final es mejorar la cultura financie-
ra. Una formación financiera apropiada nos 
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llevará a tomar las mejores decisiones en 
cada momento y, de esta forma, a preparar 
mejor el futuro. Una sociedad financiera-
mente responsable es la suma de las decisio-
nes responsables por parte de sus compo-
nentes. 

Ahorrar significa más 
libertad para los jóvenes 
y más tranquilidad para 
los mayores. Es bueno para 
todos, puesto que mejorar 
la educación financiera no 
tiene edad. En la AEB lo 
tenemos claro, y eso nos 
ha llevado a desarrollar 
diferentes proyectos que 
abarcan a niños, jóvenes 
y mayores. Desde la for-
mación en colegios por parte de voluntarios 
de nuestros bancos socios a través del pro-
grama Tus finanzas, tu futuro, hasta el nuevo 
proyecto Sí, dígame de formación a mayores 
que hemos lanzado hace unos días. También 

el curso Tu dinero y tú y el diccionario finan-
ciero Me suena un poco, en ambos casos a 
través de canales digitales con los jóvenes 
como público objetivo en el primer caso y al 
público general en el segundo. Gracias a los 

1.800 voluntarios de nues-
tros bancos socios los pro-
yectos de educación finan-
ciera alcanzaron a 1,2 mi- 
llones de beneficiarios el 
año pasado. 

Aprender a gestionar tu 
dinero va desde planificar 
los ingresos, a controlar 
los gastos y gestionar los 
inevitables imprevistos, 
hasta consumir de forma 
responsable. Las iniciati-

vas de educación financiera que la AEB y sus 
bancos socios imparten están elaboradas y 
revisadas por colaboradores pedagógicos 
que saben bien cómo explicar de forma efec-
tiva y didáctica los conceptos que se preten-

den trasladar en función del colectivo al que 
se dirigen. No es lo mismo explicar la plani-
ficación del ahorro a un niño que a una per-
sona próxima a la jubilación. 

La educación financiera debería comen-
zar en el colegio, desde primaria y en casa, 
y continuar en la universidad. Los centros 
educativos y la familia son claves para alcan-
zar los retos que todos perseguimos. En Espa-
ña los escolares no adquieren los conoci-
mientos financieros básicos que van a nece-
sitar para desenvolverse en el futuro, ni siquie-
ra para el presente. Los padres que deciden 
ayudar a sus hijos a aprender sobre finanzas 
básicas los preparan para gestionar mejor su 
futuro. A lo largo de la vida atravesamos 
momentos clave en los que necesitamos 
entender conceptos financieros, como cuan-
do vamos a comprar una vivienda o a mon-
tar una empresa. Los bancos queremos ayu-
dar a nuestros clientes en esos momentos, 
aunque la decisión final siempre correspon-
da a cada individuo.

Los jóvenes 
españoles no tienen 
los conocimientos 
financieros básicos 
que necesitan
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