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EN PRIMER PLANO

Hoy presento un artículo en contraste con el
que escribí hace dos semanas: ‘Lo mejor de
EEUU para Europa’. La presente columna me ha
costado más esfuerzo. Con lo que está cayendo,
Europa es hoy un ideal más difícil de defender,
pues la UE se asemeja a una familia dividida, que
se pelea por los dineros y que semuestra incapaz
de afrontar su futuro. Por el contrario, EEUU re-
presenta un país, con heridas, sí, pero con vitali-
dad para renovarse continuamente. Citaré algu-
nas de las buenas cualidades que conserva nues-
tro Viejo Continente y que representan una ven-
taja frente aEEUU.

1. Movilidad social. Suena raro, pero así es.
Europa tiene más movilidad social que EEUU.
Hace 40 años,muchos de losmultimillonarios de
hoy, comoRichard Branson oBerlusconi, no eran
nadie. No vale el ejemplo de los supuestos self
made man de EEUU porque la mayoría de ellos
vienen de familias muy ricas. Por ejemplo, Bill
Gatesprocededeunade las familiasmás ricasdel
estado de Washington, que de hecho iba a una
universidad cuyamatrícula costabamás que la de

Harvard, y en la que en los años sesenta los niños
teníanordenadoresdeúltimageneración.

2.Consenso.EEUUsebasa en elwinner takes
all (‘El ganador se lo lleva todo’). Esohace imposi-
ble cualquier consenso. La consecuencia esque la
única forma de cambiar las cosas es como hicie-
ron los negros en los noventa: quemando ciuda-
des.

3.MenorpoderdelEstado.Aunque parezca
extraño, el Estadonorteamericano tieneunpoder
tremendo, sobre todo en áreas de orden público.

4. Cohesión social. En EEUU, el Estado de
Bienestar se orienta a grupos muy concretos: los
militares y la tercera edad. Esto se debe, precisa-
mente, a que esos grupos han sido capaces de or-
ganizar unapresiónmuy fuerte para obligar al Es-
tado a que les tenga en cuenta. Pero los pobres,
por ejemplo, no cuentan. Al mismo tiempo y, a
pesar del mito del melting pot (crisol) en EEUU,
las diferentes comunidades y razas se ignoran to-
talmente entre sí. Respecto a la familia norteame-
ricana, a pesar de su buena imagen, no tiene la
consistencia que se le atribuye.

5. Más autocrítica. En Europa hay mucha
más autocrítica. Tal vez pueda alegarse que, en
muchas ocasiones, es destructiva yobsesiva, pero
al menos existe la tendencia a reevaluar las deci-
siones y nadie se escuda en el argumento de que
criticar es antipatriótico o va contra valores esen-
ciales.

6. La cobertura de la Seguridad Social. El
Estado cumple su función social al responsabili-
zarsedeunos servicios quegarantizanunosmíni-
mos vitales a los ciudadanos, independientemen-
tede laposicióneconómica.

7. El funcionamientode la Justicia. Europa
tiene un sistema judicial más equitativo que el
norteamericano. En EEUU, la proliferación de
los procesos promovidos por el afán de lucro de
abogados desaprensivos o por una justicia muy
dadivosa es un freno a la iniciativa. Así, unmédi-
co no se atreve a atender a un herido en un acci-
dente pormiedo a que aquel al que intenta soco-
rrer le pueda demandar por considerarlo entro-
metido o incompetente.

Aunque los orígenes de EEUU son europeos,

su sociedad ha evolucionado hacia el individua-
lismo, tendenciaquehaprogresadomenosenEu-
ropapor influenciadeotrascorrientesquehan fa-
vorecido la vertebración de la sociedad. El gran
dilema europeo esmantener un sistema que pro-
tegea lapersonayque, si terminapornoser com-
petitivo, acaba volviéndose contra ella. En ese
sentido, EEUU, con un sistemamenos proteccio-
nista y más individualista, tiene menos proble-
mas.

Creo que el país perfecto resulta de la combi-
nación inteligentede las virtudesdeambasorillas
del Atlántico Norte. De un lado, una solidaridad
que cubra las necesidades básicas de todos los
ciudadanos, cofinanciada por los que pueden pa-
garla. Y de otro, una competitividad lograda más
por el valor añadido del conocimiento incorpora-
do, que por salariosmiserables. El reto de Europa
y EEUUno es vencersemutuamente, sino ser ca-
paces de cooperar para competir con los colosos
asiáticos. Para vencer en ese desafío, es previo
queelviejocastillo europeosecohesioneyemule
a la compacta fortalezanorteamericana.

Lomejor de Europa
para EEUU

JulioPomés
Directordel‘thinktank’InstituciónFuturo

A FONDO

Sin que haya despertado dema-
siado ruido, el PlanAvanza contem-
pla una apuesta decidida por el uso
de la factura electrónica en las rela-
ciones comerciales. ¿Responde este
hechoauncaprichodenuestrosgo-
bernantes omás bien a la búsqueda
de una solución en respuesta a la
lenta adopciónde lasTICpornues-
tras PYMES? Todo parece indicar
que lasegundaopciónes lacorrecta
y que en esta ocasión se ha precisa-
do el objetivo antes convertirlo en
blanco de las acciones a acometer.
Se trata de una iniciativa que puede
permitir superar la impermeabili-
dad de muchas empresas a algunas
de las nuevas tecnologías, a abrir
unascuantasnueces.

Porque la factura electrónica, al
fin y al cabo un documento cuyo
contenido es idéntico al de la factu-
ra enpapel, gozadeuna serie de re-
quisitos que la convierten precisa-
mente en una herramienta idónea
para conseguir los resultados ape-
tecidos por el Plan. Enprimer lugar
tiene tras de sí un completo desa-
rrollo legal; puede expedirse por
cualquier entidad; simplifica la ges-
tión administrativa gracias a su ra-
pidez y facilidad de archivo; elimi-
na papel y, en consecuencia, la ne-
cesidadde espacio físico para su al-
macenamiento (losarchivosdeuna
gran superficie de distribución, por
ejemplo, ocupanunos 12kilómetros
lineales); impulsa el conocimiento
y uso de la firma electrónica y, por
consiguiente, de los certificados di-
gitales, lo que fomenta la sensación
de seguridad en la Red, de la que
tan necesitado se está; supone un
significativo ahorro, estimado en
unos75céntimospor factura.

Elpapeldelagranempresa
Esta serie de ventajas, ya de por sí
suficientes, se ven aumentadas a la
horade impulsar supuestaenprác-
tica, pues las grandes empresas,
aquellas que más facilidad tienen
para adoptar los avances tecnológi-
cos, van a actuar de prescriptores
de la facturación electrónica, al
proponer primero, y posiblemente
obligar más tarde, a sus proveedo-
res/clientes a optar por este meca-
nismo. Hoy ya es un hecho que al-
guna de las empresas españolas
que cuentan el número de facturas
anualespormillones, ya recibemás
de la mitad de las emitidas por sus
proveedoresa travésdeestemedio.
Además, su uso puede servir a las
empresas españolas de fuente de
ventajascompetitivas, yaquemien-
tras que en nuestro país tanto las
personas jurídicas como las físicas

pueden ser sujetos de certificado
digital, en el resto de Europa sólo
las personas físicas tienen ese atri-
buto, lo que nos sitúa en una situa-
ción favorable cuando los vientos
cambienentrenuestrosvecinos.

Estandarización,elreto
Todavía hay, sin embargo, obstácu-
los que salvar. Si bien la tecnología
estámadura y la complejidad orga-
nizativa y técnica que puede supo-
ner para una PYME su implanta-
ción no presenta trabas insupera-
bles, la estandarización tecnológica
es un reto pendiente, aunque el he-
cho de que cada sector tienda a
operar con un formato determina-
dominimiza, coyunturalmente, ese
problema. Otra dificultad puede
ser el coste, y más que el coste, el
escaso importe anual que las pe-
queñas empresas españolas dedi-
can al apartado tecnológico. Si el
precio de implementar un proyec-
to de tamaño medio de emisión
de facturas puede alcanzar un im-
porte de unos seis mil euros, nos

encontramos con que esta canti-
dad no llega a ser invertida anual-
mente por aproximadamente un
40% de las PYMES, según los da-
tos de la encuesta utilizada en el
Informe eEspaña de la Fundación
Auna, algo que sí supone un serio
problema.

Espor elloprecisoque lasmedi-
das de difusión que se emprendan
desde el Gobierno para conseguir
la implantación de la factura elec-
trónica, se vean acompañadas por
otrasdecontenidomáseconómico.
Las ayudas financieras puestas en
marcha deberían contener un ses-
go favorable a las medidas que se
pretendepopularizar, y esas ayudas
pueden acompañarse con incenti-
vos fiscales a la compra del progra-
ma adecuado, además de conside-
rar positivamente la inclusión de la
introducción de la factura electró-
nica en el concepto de innovación.
Que no tiene el tratamiento fiscal
de la I+D pero también vale. Ade-
más, una adecuada divulgación de
cómo acogerse a estas medidas
abriría los ojos a muchas PYMES
acerca de su propia existencia.Ma-
nosa laobra, pues.

Poco ruido
y bastantes nueces

El Gobierno debe
impulsar el uso de la
factura electrónica entre
las empresas con
incentivos fiscales

ManuelGimeno
DirectorgeneraldelaFundaciónAUNA
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