
12
Diari 

Diumenge, 30 de novembre de 2014 

Cada vez estamos más convencidos 
que son los líderes quienes ayudan 

a mover el mundo. Leemos y escucha-
mos a menudo esta palabra acompañan-
do a personas que algunas veces nos pa-
recen ejemplares y otras que no lo son. 
Podríamos preguntarnos ¿qué es un lí-
der? Y lo primero que me gustaría de-
cirles es que estoy convencido que la pa-
labra ha sido usada en demasía y muchas 
veces fuera de contexto. 

Porque un líder es quien inspira y 
quien inspira debe saber qué es lo que 
quiere. Y lo que quiere no puede ser al-
go trivial, sino que debe ayudar a con-
vencer a todos de que vale la pena traba-
jar en esa empresa. 

Una de las funciones del líder es ins-
pirarse, ver siempre más allá. Trabajar en 
el IESE me brinda la oportunidad de dar-
me cuenta de lo encerrados que muchos 
directivos están en sus propios sectores. 
Viven obsesionados con lo que hacen los 
competidores, cuando a su alrededor es-
tán cambiando las cosas a velocidad ver-
tiginosa y no se dan cuenta. Mirar otros 
sectores, estar al día de las tendencias 
generales, comprender a los seres hu-
manos se ha convertido en una tarea crí-
tica que permite siempre ir un poco más 
allá de lo obvio, un poco por delante. 

Liderar no es solamente soñar. Tam-
bién deben liderarse los procesos, ayu-
dar y empujar para que lo que se debe 
hacer se lleve a cabo con premura, eficien-
cia y cuidado. No es solamente el qué si-
no el cómo lo que hace que las empresas 
y sus marcas sean grandes y permanez-
can en el tiempo. 

El líder debe ser capaz de hacer que 
surja lo mejor de los empleados en todo 
momento y por lo tanto, debe tener la 

habilidad de inspirar a otros a través de 
todos los medios posibles, haciendo que 
las decisiones se tomen de abajo arriba 
no centralizando todo el poder en sus ma-
nos. Debe liderar los procesos de eje-
cución, no llevarlo a cabo. No debe es-
tar encima de todos los detalles, no de-
be aprobarlo todo, no debe estar en todas 
partes, no debe ser quisquilloso sino 
que debe tener tiempo para ayudar a 
los demás a aprender de los errores. 

Si el líder quiere tener éxito, debe 
rodearse de los mejores. Y para ello de-

be definir quiénes son para él los com-
pañeros de viaje que le gustaría tener 
y perseguirles sin tregua. Debe encon-
trar a personas que sumen, que aña-
dan valor, que tengan valores profun-
dos compartidos, con quienes no haga 
falta discutir trivialidades. 

Porque liderar es aprender a hacer 
felices a quienes nos rodean. Las per-
sonas felices rinden mucho más que 
las atemorizadas, porque aprenden a 
amar a la empresa y a sus colegas co-
mo el que más, y dedican todo el tiem-
po y esfuerzo necesarios para conse-
guir el éxito. 

Y recomendaría que los líderes se-
an optimistas, positivos y alegres, que 
vean siempre el vaso medio lleno. Por-
que puede que el trabajo que hacemos 
no sea el deseado ni el mejor del mun-
do, pero nuestra felicidad en él depen-
derá de nuestra actitud. Y eso se elije. 
Y eso se lidera.

Xavier Oliver 

Profesor de marketing del Iese

Liderar

El pasado 4 de noviembre entró en fun-
cionamiento el nuevo Mecanismo 

Único de Supervisión (MUS) europeo. El 
objetivo de esta unión es la creación de un 
marco financiero integrado para salva-
guardar la estabilidad financiera y mini-
mizar los costes de las quiebras banca-
rias que se puedan producir en el futuro. 
Para ello, además del MUS, la unión ban-
caria europea se compone de los nuevos 
marcos integrados de garantía de depó-
sitos y de resolución de entidades de cré-
dito. 

El MUS, conjuntamente con el Meca-
nismo Único de Resolución (MUR), for-
ma uno de los dos pilares de la unión ban-
caria. Se trata de la mayor transferencia 
de soberanía de los Estados hacia la Unión 
que ha tenido lugar desde la creación del 
euro y con ella se unifica la interpreta-

ción y aplicación de las nuevas reglas pru-
denciales, que tienen como objetivo au-
mentar la confianza en la supervisión. 

También se produce un cambio sus-
tantivo en la gobernanza del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) con el Consejo y el 
Comité de supervisión cuyas funciones 
de supervisión implican a todos los paí-
ses que forman parte de la eurozona y a 
aquellos fuera del euro han aceptado una 
cooperación estrecha con el MUS. El MUS 
a su vez coopera, con el MUR, con otros 
organismos europeos como la Junta Eu-
ropea de Riesgo Sistémico, la Autoridad 
Bancaria Europea, y el Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad, organismos crea-
dos a raíz de la crisis financiera. 

La supervisión es obligatoria para to-
das las entidades con más de 30.000 mi-
llones de euros y alcanza a 120 grupos 
bancarios significativos, que disponen 
del 82% de los activos de los bancos en la 
eurozona. También se ha tenido en cuen-
ta la importancia de estas entidades pa-
ra la economía del país en que están lo-
calizadas y para el conjunto de la Unión 
Europea, la escala de sus actividades trans-
fronterizas y si han acudido a la asisten-
cia financiera del Mecanismo Europeo 
de Estabilidad  o de la Facilidad Europea 
de Estabilidad Financiera. 

El BCE supervisará a 14 grupos de ban-
cos en España, que disponen de más del 
90% de los activos de los bancos españo-
les. Entre otros países, en Alemania se 
supervisan 21 grupos, en Francia 10, en Ita-
lia 14, en Países Bajos 7 y en Luxembur-
go 5. Determinados grupos bancarios pe-
queños de países grandes (como Alema-
nia) quedan fuera de la supervisión del 
BCE y competen a las autoridades nacio-
nales, sin embargo grupos bancarios pe-
queños con menos de 30 mil millones de 
activos en países pequeños están obliga-

dos a la supervisión del BCE. Otro crite-
rio para entrar en la categoría de super-
visable es que sean consideradas como una 
de las tres entidades más significativas del 
Estado miembro, como sucede con algu-
na entidad de Eslovenia o Finlandia. 

Con el MUS se resuelve una anoma-
lía que ha existido desde el inicio del eu-
ro, que acuñó una moneda única con el 
objetivo de alcanzar un espacio finan-
ciero único y, sin embargo, no previó la 
figura de un supervisor único y dejó que 
esta tarea fuese competencia de cada una 
de las autoridades nacionales supervi-
soras. 

Con la crisis financiera de 2008 em-
pezó la cuenta atrás de la Unión Banca-
ria. Tanto el MUS, que ha entrado en vi-
gor este noviembre, como el MUR con 
su Fondo Único de Resolución –que de-
be servir de respaldo para la mutualiza-
ción progresiva del rescate bancario–, 
no son soluciones para resolver los pro-
blemas del pasado, sino reformas para 
evitar problemas del futuro reforzando 
la Unión Económica y Monetaria y el eu-
ro.

El Banco Central Europeo, el supervisor de la banca europea

La economía, que no es una cien-
cia, ya que depende de conduc-

tas humanas, tiene sin embargo mu-
chos científicos y unos nos caen más 
simpáticos que otros. El señor 
Juncker, por ejemplo, sin ser de un 
irresistible encanto, se está resis-
tiendo a que la única solución para 
combatir la crisis sea que los pobres 
no tengan dinero, ya que así no pue-
den despilfarrarlo. 

Llevamos algún tiempo, que se 
nos ha hecho larguísimo, a dos ve-
las, pero el mar de los acontecimien-
tos, ha fletado un velero esperan-
zador cargado con un fondo de 16.000 
millones procedentes de los astille-
ros de Bruselas y de 5.000 millones 
del Banco Europeo de Inversiones, 
llamado BEI por sus íntimos. ¿Qué 
vamos a hacer con tanto dinero? No 
estamos acostumbrados a verlo, no 
siquiera en lontananza., pero hasta 
a Mario Draghi le suena el acordeón 
portuario de otra manera. 

Todos los acordeones tienen al-
go de biblioteca inflable y su móvil 
anaquel puede desperezarse gra-
cias a haber incluido a la nueva agen-
da. 

Llegan refuerzos a los que esta-
ban en el límite de sus fuerzas, que 
eran casi todos. Entre ellos, Francia 
donde se han alistado más de un mi-
llar de jóvenes para sumarse a los 
grupos armados radicales que lu-
chan a favor del Estado Islámico y 
eso no es una crisis de identidad, 
como dice Manuel Valls, sino una 
crisis de dinero. 

La nueva 
agenda

‘Un líder debe 
convencer de que vale 
la pena trabajar en esa 
empresa; las personas 
felices rinden más’

‘El pasado 4 de 
noviembre arrancó el 
nuevo Mecanismo 
Único de Supervisión 
Bancaria europeo’

Manuel Alcántara 

Periodista

Jordi Bacaria 

Director de Cidob
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En 2012, en el marco de diversas me-
didas de contención presupuesta-

ria, se derogaron las bonificaciones en 
las cotizaciones a la Seguridad Social 
(SS) correspondientes al personal in-
vestigador que, con carácter exclusivo, 
se dedicase a actividades de investiga-
ción y desarrollo e innovación tecnoló-
gica (I+D+i), entonces incompatibles 
con la deducción por dichas activida-
des prevista en el Impuesto sobre So-
ciedades (IS).  

No obstante, en la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 2013 se 
procedió a recuperar este incentivo no 
tributario, sujeto a su desarrollo regla-
mentario, que fue aprobado el pasado 
13 de junio.  

La nueva bonificación se ha fijado en 
el 40 por ciento de las aportaciones em-
presariales a las cuotas de la SS por con-
tingencias comunes respecto del per-
sonal investigador que cumpla deter-
minados requisitos, en cuanto a su 
dedicación total y exclusiva a activida-

des de I+D+i, entendidas en los térmi-
nos definidos en el IS.  

A su vez, a diferencia del régimen ini-
cialmente considerado en 2007, en el 
que la incompatibilidad era total, se re-
gula ahora el alcance de la compatibili-
dad de dichas bonificaciones con la de-
ducción fiscal. 

En particular, las bonificaciones en 
materia de SS pasan a ser plenamente 
compatibles con el régimen de deduc-

ción en IS únicamente para las recono-
cidas como «pymes innovadoras», pe-
queñas y medianas empresas intensivas 
en I+D+i. Para ello, debe concurrir en 
dichas entidades alguna de las circuns-
tancias previstas, relativas a su finan-
ciación, el carácter innovador de su ac-
tividad o la obtención de certificacio-
nes oficiales.  

Para el resto de empresas, la bonifi-
cación será compatible con el régimen 

de deducción en IS siempre que no se 
aplique sobre el mismo investigador, 
pudiendo optar por aplicar respecto 
del mismo uno u otro incentivo. Así, 
podrá ser compatible en una misma 
empresa y para un mismo proyecto, la 
aplicación de bonificaciones sobre cier-
tos investigadores junto con la de de-
ducciones fiscales por otros investiga-
dores. 

Finalmente, cabe la posibilidad de 
aplicar retroactivamente este nuevo 
régimen al personal investigador en si-
tuación de alta a partir del 1 de enero 
de 2013. Así, hasta 30 de diciembre de 
2014, puede solicitarse la devolución 
de los excesos ingresados a la SS, siem-
pre que se hubiera ejercitado el dere-
cho al nuevo régimen en el plazo pre-
visto y no se hubiese optado anterior-
mente por la deducción en IS.

Deducciones fiscales por I+D+i y 
bonificaciones en Seguridad Social 

Carla Daniels Vicente 

Asociada senior de Garrigues 
Abogados y Asesores Tributarios

‘La nueva bonificación 
se ha fijado en el 40% 
de las aportaciones 
empresariales a la 
Seguridad Social’

CaixaBank llança per primera vegada 
a Europa una polsera Visa per realit-
zar compres sense contacte en els 
comerços adaptats a contactless. 
D’aquesta forma, els clients de l’en-
titat podran portar la seva targeta en 
el canell i realitzar pagaments de for-
ma més còmoda en més de 300.000 
comerços a Espanya. 

CaixaBank ha distribuït des de l’es-
tiu 15.000 polseres contactless. 
Aquest llançament es converteix en 
la major experiència d’Europa en l’ús 
d’un dispositiu wearable com a mitjà 
de pagament amb Visa. En poques 
setmanes, la polsera estarà disponi-
ble a tota la xarxa d’oficines de l’en-
titat. 

Per donar més informació, avui, du-
rant la celebració de la Mitja Marató 
Ciutat de Tarragona, CaixaBank dispo-
sarà d’un expositor amb polseres de 
diversos colors per donar a conèixer 
aquest mitjà de pagament i compro-
var el seu funcionament 

La polsera està basada en la tec-
nologia de pagament contactless: por-
ta en el seu interior un microtag amb 
la informació encriptada de la targe-
ta del client, protegida amb les ma-
teixes garanties de seguretat que les 
targetes habituals (sistema EMV). 
Aquest xip amb tecnologia contac-
tless permet connectar la polsera 

amb els datàfons i realitzar transac-
cions com si fos una targeta contac-
tless normal. Tota aquesta tecnolo-
gia dissenyada amb tancament ajus-
table i materials antial·lèrgics. 

La polsera Visa contactless, com 
és elàstica i ajustable, permet als 
clients utilitzar-la còmodament en to-
tes les seves activitats diàries. A més, 
és resistent a l’aigua i a la humitat, 
amb el que la converteix en un mitjà 
de pagament ideal. El client pot sor-
tir a fer esport o qualsevol activitat a 
l’aire lliure sense necessitat de preo-
cupar-se.  

A més, la polsera és una targeta addi-
cional a l’actual targeta contactless 
del client, per la qual cosa totes les 
compres realitzades amb ella es ca-
rregaran exactament igual que amb l’ac-
tual targeta. Així mateix, el fet de por-
tar la targeta en el canell afegeix con-
dicions de comoditat i seguretat, ja que 
el client no s´ha de treure la polsera 
per realitzar pagaments, fent més àgil 
el procés de pagament. 

La interacció amb el datàfon serà 
molt similar a la que es realitza amb 
targetes contactless, encara que el que 
el client haurà d’aproximar al termi-

nal serà el canell en el qual porta el 
gadget. El dispositiu connectarà per 
proximitat i realitzarà la transacció. 

Com en el pagament amb targeta 
contactless, en compres superiors a 
20 euros, el client haurà de teclejar 
el número PIN de la seva targeta per 
validar l’operació. Per a operacions 
inferiors, el client pot realitzar l’ope-
ració simplement apropant la targe-
ta al terminal del comerç.  

Amb la seguretat de sempre 
La polsera disposa de les mateixes 
prestacions de seguretat que la tar-
geta contactless habitual. Totes les 
compres realitzades amb la polsera 
es realitzen de forma encriptada. A 
més, com la resta de targetes de 
CaixaBank, la polsera contactless dis-
posa del servei gratuït CaixaProtect, 
que protegeix el client davant un pos-
sible ús fraudulent de les seves tar-
getes. 

Perquè el client pugui portar un per-
fecte control de les operacions, Caixa-
Bank ha creat una aplicació mòbil es-
pecífica que informarà al client a l’ins-
tant de totes les operacions realitzades 
amb el dispositiu. L’aplicació és total-
ment gratuïta i el client se la podrà des-
carregar a través d’un SMS que re-
brà en el moment de l’activació de la 
polsera.

CaixaBank llança la primera polsera Visa contactless 
Durant la Mitja Marató+10 km Ciutat de Tarragona d’avui es podrà comprovar el seu funcionament
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