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  Inspirado en el último artículo 
de Tim Harford (autor del best 
seller “El economista camufla-
do”) “four steps to fixing inequa-
lity” voy a hacer una modesta 
reflexión sobre la ineficiente 
distribución de la renta.

Lo primero que dice el autor 
es que un buen sistema tributa-
rio puede contribuir decidida-
mente a una mejor distribución 
de la renta. Para ello, aporta el 
ejemplo de Finlandia y lo com-
para con Estados Unidos y Reino 
Unido. En US y UK el mercado 
distribuye mejor la renta que en 
Finlandia; sin embargo, una vez 
que actúa el sistema tributario, 
es Finlandia quien distribuye 
mejor la renta.

El autor nos hace reflexionar 
sobre porqué sistemas tributa-
rios de otros países no consi-
guen el mismo efecto que en 
Finlandia. Para ello analiza el 
sistema tributario británico y 
saca una serie de conclusiones 
que entiendo son aplicables al 
sistema español. Según Harford, 
el sistema tributario británico es 
enormemente complejo, está 
diseñado para regular demasia-
dos casos concretos y presenta 
enormes lagunas. Aunque el 
autor utiliza otro símil, yo diría 
que es como un tumor que 
crece y crece pero sin ninguna 
funcionalidad.

Los gobiernos, no sólo 
hacen poco para distribuir 
mejor de la renta, sino que, a 
veces, sus decisiones empeoran 
la situación. Para ello, el autor 
utiliza a J K Rowlin (la célebre 
autora de Harry Potter). Cada 
vez que compramos un libro 
de Harry Potter una pequeña 
parte de nuestra renta va a 
parar a J K Rowling y por tanto 
se está creando desequilibrio 
en la renta (salvo que sea Bill 
Gates el que sale de compras). 
Pero el problema no es que el 
éxito comercial del libro esté 

haciendo un poco más pobres 
a los compradores y mucho 
más rica a la autora, sino que 
la legislación de derechos de 
autor producirá efectos no sólo 
para la autora sino para quien 
posea los derechos hasta el año 
2.120. Se pregunta el autor: ¿no 
será posible otro sistema que 
produzca un efecto más equili-
brado?, ¿necesitará tanto dinero 
la autora para contarnos qué 
sucede al final con Hermione?

En España ya se han gastado 
65.000 millones de euros para 
ayudar a la banca; parece que 
también se va a gastar dinero 
público para salvar a las autopis-
tas deficitarias que, por cierto, si 
son tan deficitarias (se utilizan 
el 40% menos de lo previsto) 
será que los automovilistas no 
las necesitan tanto; por tanto, 
¿a quién se pretende ayudar? ¿a 
los automovilistas?...

En estas intervenciones esta-
tales no se oyen muchas voces 
liberales; parece como si el “lais-
sez faire” significara deja hacer 
al mercado cuando a nosotros 
nos vaya bien y deja hacer al 
Estado cuando a nosotros nos 
vaya mal (cuando digo nosotros,  
me refiero a “los liberales”).

En estos días estamos asis-
tiendo al parto de la reforma 
fiscal. De lo poco que sabemos 
es que será una reforma que 
contribuya al crecimiento eco-
nómico pero nadie ha dicho que 
sea una reforma que contribuya 
a la redistribución de la renta, ¿se 
les habrá olvidado decirlo o es 
que será una reforma que contri-
buya justo a lo contrario?

Siendo benévolo, algunas 
veces las leyes benefician a los 
más ricos, muchas veces a la 
mayoría pero casi nunca, a los 
más pobres y así, es difícil mejo-
rar la distribución de la renta.
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  A largo plazo, toda victoria deri-
vada de un conflicto termina por 
ser pírrica. El conflicto consume 
mucha energía, tiempo, dinero y 
también nos consume a nosotros 
mismos, llegando a incidir en la 
paz social. Y ello independiente-
mente de que se gane o se pier-
da, pues en el fragor de la lucha, 
siempre abrazamos, en algún 
momento, comportamientos, tác-
ticas o estrategias que creíamos 
desterradas de nuestra estructura 
moral como personas, con lo que 
ello implica. El conflicto, incluso 
cuando es legítimo no evitarlo, 
siempre acaba con algo bello y 
que creíamos inmutable.

Tal vez por eso, desde la 
noche de los tiempos, el hom-
bre ha buscado fórmulas más o 
menos regladas para dirimir las 
controversias en que a menudo 
caemos, provocadas por esa dua-
lidad tan social de ser individuos 
cooperativos pero también com-
petitivos. Una sociedad moderna 
no se concibe sin un marco jurídi-
co que contemple y articule dife-
rentes formas de solventar estas 

situaciones. Pero yo iría a más: si 
racional es institucionalizar for-
mas de resolución del conflicto, 
más racional aún sería intentar a 
toda costa evitarlo. La cultura de 
la prevención, tan instalada en 
otras disciplinas de la vida como 
en el ámbito de la salud, e igual-
mente tan instaurada en la mayo-
ría de los países de nuestro entor-
no, apenas balbucea en el mundo 
jurídico español y ello a pesar 
de los incuestionables beneficios 
sociales que tendría contemplar el 
asesoramiento preventivo como 
la forma más habitual e inteligen-
te de acercarse a la abogacía. 

No es la primera vez que 
hablo de la asociación que en 
el imaginario colectivo se produ-
ce entre abogado y problema, 
cuando a mi juicio sería mucho 
más certero asociarlo a solución. 
No es una cuestión fácil, ni la 
transformación hacia un modelo 
de asesoramiento preventivo se 
puede hacer en poco tiempo, sino 
que más bien ha sido una tarea 
ardua que, además, ha ido de la 
mano de otros cambios sociales 
de calado, como la potenciación 
de la mediación, pero indudable-
mente, a poco que imaginemos el 
futuro,  que es tanto como dibujar 
idealmente lo que nos gustaría 
que ocurriese, indefectiblemente 
vemos una sociedad más previ-
sora, que utiliza al abogado, por 
lo general, para evitar conflictos, 
para buscar acuerdos. 

Y eso es ya una realidad, por 
más que quede algún resquicio 
del binomio abogado igual a pro-
blema. La profunda transforma-
ción que está sufriendo nuestra 

sociedad, sin duda provocada, 
entre otros factores, por el tsuna-
mi económico vivido, nos ha brin-
dado también una nueva época 
de oportunidades. La adaptación 
a las circunstancias ha acuciado 
nuestro instinto de supervivencia 
y nos ha hecho centrarnos en la 
realidad de nuestra labor diaria, 
y de esta forma estamos viendo 
como hemos entrado en la era de 
la especialización, en la era de la 
formación y de la excelencia en 
nuestros trabajos, y nos hemos 
transformado todos, aceptando 
las nuevas circunstancias que nos 
rodean y creando nuevos mode-
los de negocio. De esta forma, 
quienes nos dedicamos a este 
apasionante mundo, percibimos 
como el empresario es cada vez 
más exquisito, está más formado, 
y tiene claramente marcado su 
rumbo. 

Estos años turbulentos que 
atraviesa el sector empresarial 
nos han hecho darnos cuenta de 
lo importante que es “no hacerlo 
todo”, y centrarnos en aquello 
para lo que nos hemos prepa-
rado y formado durante tantos 
años, y aquello que desconoce-
mos derivarlo a los profesionales, 
pues sin duda nadie mejor que 
ellos sabrán cómo afrontar cada 
situación, permitiendo de esta 
forma al empresario centrarse en 
lo que realmente es importante: 
su empresa.       
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