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MEJO
FISCAL
PARA GANAR
CON EL ’BREXlT’
El sector inmobiliario asegura que la competitividad de Espa~ano ser~
suficiente para captar empresasprocedentes de Londres, por eso piden la
vuelta de la ’Ley Beckham’y despidos gratuitos para los sueldos mb.s altos
ALBA BRUALLA

I pianofiscal jugar~unpapelmuyrelevanteen la luchapor
captar empresas
de Londrestras la desconexiOn
del Reino
Unidode Europa.Espa5aIleva mesestrabajandoen un plan
de actuaciOnen el queest~nimplicadosimportantes
administracionesy organismoscomola CNMV,
el Tesoroo el
Icex. La AsociaciOn
de ConsultorasInmobiliarias (ACI)y tambi6ngrandes
patrimonialistas comoMerlin, est~ntrabajandomano
a manoconla
Comunidad
de Madridy con el Ayuntamiento
para defenderla capital
espa5olacomola principal alternativa de las grandescompadias
en su fuga
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de Londres.Sin embargo,a pesarde que la colaboraci6npOblico-privada
est~ siendomuyactiva, desdeel sector inmobiliario reclamanun plan urgente
de actuaci6nen el terreno fiscal. "La descripciSnromAntica
de nuestras
ciudades
comodestinoideal paravivir no es suficiente", aseguran.
"La guerra se mover~en el terreno impositivo y no podemos
quedarnos
atr~s, ya que otros paisesestAndiseSando
ya un plan de actuaciSnpara
beneficiar la entradade las empresas",
indican importantesactores
del sector a este medio.Asi, creenquees imprescindible
diseSarunafiscalidad favorableparalas rentasm~saltas y
entre sus propuestasse encuentrala de recuperarla conocida
comoLey Beckham,
que se refiere al Real Decreto687/2005.
Esta normativaestuvo vigente en EspaSa
entre 2005y 2010y
permitia a los extranjerosquese mudasen
a nuestropais a trabajar el
tributar comono residentes.Esto implicabauna reducci6nen el pago
delos impuestos,
al tributar al tipo generalfijo del 24por ciento,
mientrasque el m~ximo
por aquel entoncesestabaen el 43 por
ciento. Enel otro lado, en el empresarial,creenqueseria adecuado
aplicar el despido
gratuito paraestosaltos directivos, ya quese trata
de cargosque se asumen
por periodoscortos -unoscinco aSos-y que
no tienen problemas
de rotaciSn.

BREXIT

GETTY

"Tenemos
que ser muyagresivosfiscalmente hablando,de ello depender&
el 6xito denuestropais", advierten.
Laagilidad administrativay las politicas urbanisticassonfactoresque
tambi6nponenen riesgo la Ilegada de nuevasempresas."Desdeel sector
pedimos
a gritos quela Administraci6n
acelerela aprobaci6n
de las licencias
para quese construyanproductosinmobiliarios cuandohacenfalta",
explica Humphrey
White, director generalde Knight Franken
EspaSa."Soy un gran creyentede que contamoscon todos los
ingredientesy tenemos
promotoresy propietarios concapacidad
paraconstruir edificios Ilave en mano
paracualquiercompaSia
y
tambi6nsuelodisponible", asegurael directivo, quecoincidecon
Merlin en que"podria mejorarsecon incentivos tanto a empresas
comoa particulares". Concretamente,
Whiteconsideraque"el
Gobierno
central y el local debeimplementar
algQntipo de
ayudafiscal paraal menos
facilitar la primeraetapade estas
compaSias
en EspaSa"."Encadaciclo nos ganaIrlanda,
porqueimplementaayudasmuchom~stangibles para atraer
alas empresas.
Nosolo hablo del Brexit, megustaria que
pens~ramos
en c6moser un pais m&satractivo a nivel global".
Marti Flux~, por su parte, cree queadem~s
de las ventajasfiscales es
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imprescindible
"garantizarla seguridadjuridica, asi como
la clasificaci0ndel
bonoespaSolcon unaapreciaci6npositiva". Todoesto sumado
a "las
impecables
infraestructuras que tenemos",nossit(~a comounaciudadde
referencia. Dehecho,el presidentede la ACIcree queMadrid"puedeser un
hub importantisimovia a Sudamerica"
y adem~s
de atraer a entidades
financieras puedeganarimportanciaa "nivel Iogistico y de compaSias
de
utilities y de telefonia, ya que"hay muchas
empresas
quequierenutilizar
Madridparatener un foco de proyecci(~ntanto haciaAsia comoa Emea".

Zonascalientes
de oficinas en Madrid
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Competitividad
y calidaddevida
La disponibilidadde metroscuadrados
de oficinas y su calidad es otro de los
puntosquejueganun papel crucial para convencer
a las grandes
corporaciones.Seg(~nMarti Flux&, la capacidadde absorci0ninmediatade
Madrides de 250.000metroscuadradosy la mediatasuperael mill0n de
metroscuadrados,
si bien, tanto el presidentede la ACIcomoel director
general de Knight Frank, creenque las mudanzas
reales no se dar~nhasta
dentro de dos ados.
El espaciono es un problema,segQnel sector, ya que esperanque Madrid
captehasta 80.000metroscuadrados
de oficinas y actualmente
la Capital
cuentacon grandesbolsas de suelo disponibles para promovernuevas
oficinas, comolas que se Iocalizan en CiudadPegasoo Valdebebas.
Adem&s,
el Ayuntamiento
de Madridultima un acuerdocon Distrito
CastellanaNorte, que en su propuestacontemplam~sde un mill6n de
metroscuadrados
de uso empresarial,unacifra queest& en negociaci6n.
Entrelas ventajasde Espal~atambiendestacala competitividadde Madrid
enlas rentas. Asi, Merlinponeenevidenciaque"el costede las oficinas, no
solo la renta sino la partede gastoscomunes
quepaganlos inquilinos, es,
junto con Luxemburgo
y ,~,msterdam,el m~sbajo, siendoestasQltimasdos
ciudadesdemasiado
pequeSas
para poder competir, ya que su disponibilidad
actual de metrosde oficinas es muyinferior a la deMadrid"."Unmetro
cuadradode oficinas en Madriden una ubicaci0nprimees pr~cticamenteuna
tercera parte de Io quecuestaen Londresy la mitadde Io que cuestaen
Paris", aseguraMarti Flux&.La socimiconsideraquela Capital"se trata de
unade las ciudadesconmejorcalidad de vida, adem~s
de contar con el
menorcoste en pr~cticamentetodos los aspectos,comoen sanidad,
educaci0n,ocio, cestade la compra
o vivienda". "A d[a de hoy, ubicarseen
Madrides ubicarseen unade las principales ciudadesoccidentalesde
negocio,vinculadatanto al mercadoeuropeocomoal americano,y
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cuadradosde
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del’Brexit’
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ofreciendoun dinamismo
econ6mico
a la altura de las grandesplazas
comerciales",aseguraJesOsConde,de Araoz& Rueda.El talento es otro de
los puntosfuertes de Espada,ya que "hay una bolsa enormede gentejoven
y muypreparada.Diria quees la generaci6n
mejorformadade la historia de
EspaSa",destacaMarti Flux~, que adem&s
incide en que "los m~rgenes
salariales soninferiores a los quehayen otros lugaresde Europa".Todas
estascaracteristicas est~nIlamandola atenci6nde grandesempresas
"especialmente
del sectortecnol(~gicoy el bancario",explica GerardMarcet,
socio fundadorde LabordeMarcet.

