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Libros

Manual de 
instrumentos 
derivados
Autor:  Roberto Knop
Editorial:  Ediciones Empresa 
Global
ISBN:  978-84-89378-62-9 
Precio:  30 euros

En su segunda edición ofrece 
un enfoque práctico con las 
novedades que se han producido 
en los mercados de instrumentos 
derivados tanto porque se hayan 
desarrollado, como los swaps 
vinculados a inflación, o por los 
cambios operativos que se hayan 
podido suscitar. 

Internacionalización 
y competitividad 
de la economía 
española
Autor: Antonio Hernández García
Editorial: Pirámide
ISBN: 978-84-368-2346-2
Precio: 25 euros

El objetivo de este libro es 
transmitir a la empresa en 
proceso de internacionalización  
los factores de competitividad 
más relevantes indicándole las 
herramientas que están a su 
alcance para este fin. 

Punto y seguido
Autores:  Concha Zancada y otros 
autores.
Editorial:  Empresa Activa
ISBN:  978-84-92452-47-7
Precio: 14,50 euros

Recoge testimonios reales 
y recomendaciones de 
personas que han perdido 
el puesto de trabajo y 
encontrado una nueva 
oportunidad laboral. 

E l presidente de la Junta de Andalucía, 
José Antonio Griñán, planteó esta semana en 
el Parlamento una nueva batería  de incenti-
vos fiscales –los restos de lo que queda- que 
apuntan, básicamente, a crear nueva actividad 
económica, por vía del trabajo autónomo y de 
inversiones en nuevas empresas. Prácticamen-
te coincide en el tiempo con los nuevos datos 
de bajas de trabajadores autónomos –se han 
destruido cientos de miles de estos puestos 
de trabajo- y con la desaparición creciente de 
empresas en la Comunidad y el menor fuelle 
en la creación de sociedades. Ignoro si esta-
ban preparadas de antemano esas medidas 
fiscales o se trata de una improvisación. Pero 
sí es cierto que es una reacción positiva a un 
problema real. Y junto a esto, las dudas de la 
posible efectividad de estas medidas. 

     Resumiré que se trata de una deducción 
fiscal de 400 euros –la misma cantidad que el 
Gobierno quitó en enero a todo el mundo- en 
el tramo autonómico del IRPF para nuevos 
autónomos y hasta 600 euros para aquellos 
mayores de 45 años. Quienes se han dado de 
baja como autónomos es porque su actividad 
ya no le salía rentable o no tienen actividad. 
Una deducción de 400 euros, no resuelve este 
problema. Pero se agradece el gesto. Quienes 
inviertan en nuevas empresas generadoras de 
empleo, tendrán una deducción del 20 por 
ciento de la cantidad invertida también en el 
tramo autonómico del IRPF. Esto es realmente 
atractivo y, seguramente va dirigido a que flu-
ya  el dinero de los ahorradores hacia nuevos 
negocios con un retorno de rentabilidad ma-
yor del que ofrecen las entidades financieras, 
que es realmente bajo, en consonancia con 
los tipos de interés. El problema es que para 
montar un negocio nuevo necesitas habitual-
mente recursos ajenos financieros a los que, 
actualmente, la banca hace caso omiso sin 
un historial bueno. Amen de que la confianza 
del personal en general y del empresario en 
particular es bastante escasa. 
     En esta misma línea hay que encuadrar 
la deducción del 99 por ciento del Impuesto 
de donaciones y sucesiones, hasta familia-
res de tercer grado, cuando una cantidad no 

superior a los 120.000 euros se destine a la 
constitución o ampliación de sociedades. Las 
empresas familiares estarán encantadas con 
esta medida aunque se topa con las dificul-
tades relatadas en el párrafo anterior. Por el 
contrario, se sube un punto –pasa del 7 al 8 
por ciento- el impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados por la venta de inmuebles de más de 
400.000 euros, coches de lujo, objetos de 
arte y antigüedades; léase, caprichos de la 
clase media. 
     Puede que sea un escéptico redomado –al 
menos en estos momentos y circunstancias- 
pero no le veo mucha chicha a estas medidas. 
El conjunto de medidas fiscales de toda índole 
con la que nos están atiborrando me llena de 
confusión. Entiendo que sería mucho más re-
ceptivo y eficaz –si de eso se trata- incentivos 
universales, como sucede con alguna medida 
impositiva para recaudar dinero, caso de la 
subida del IVA en dos puntos a partir de julio. 
Y medidas que vayan más a resolver el fondo 
del problema: flujo del crédito, reforma labo-
ral y de las administraciones, calidad del gasto 
público y reforma estructural de las fuentes 
de generación de riqueza.     
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El batiburrillo de los incentivos fiscales
La Junta de Andalucía nos atiborra a incentivos fiscales que, cuando menos, confunden al 

personal y se ignora la efectividad de los mismos. Al menos hay que valorar el empeño

Clave de luna

El azote de Goldman. Goldman Sachs, banco criticado 
por sus malas prácticas, también tiene su propia bestia negra. Se 
trata de Sergey Aleynikov, antiguo programador del banco de 

inversiones y que fue acusado de violar y llevarse información 
privilegiada de la compañía. El técnico, en la imagen saliendo 
de la corte federal de Nueva York, se ha declarado inocente.




