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Aspecto del parqué madrileño durante la sesión del pasado martes. JUAN M. ESPINOSA/EFE

El optimismo llega a los mercados
La apertura de los

mercados de deuda
supone un espaldarazo
para que las empresas
vuelvan a la normalidad

do obligaciones a 10 años al 3,98%,
el precio más bajo de su historia.
Luego se unían Banco Popular,
CaixaBank, Gas Natural, etc. El re-
sumen es muy sencillo: «Los mer-
cados de capitales se han abierto
para las empresas españolas que
están consiguiendo emitir a largo
plazoaunospreciosmásbajosque
losde lasemisionesdelTesoroPú-
blico». Las consecuencias han si-
do inmediatas y las acciones han
experimentado una subida muy
fuerteenlosmercadosderentava-
riable. La prima de riesgo se insta-
laba en los 350 puntos básicos. En
paralelo, el miércoles día 9 el Ban-
co de España hacía público su in-
tención de penalizar a las entida-
des financieras que retribuyan los
plazos fijos a un año por encima
del 1,75%. Con ello se consigue un

pone un espaldarazo para recupe-
rar la normalidad en el funciona-
miento de nuestras empresas. Si a
elloañadimosla intencióndelBan-
co de España de mejorar las cuen-
tasdeexplotaciónbancariaspor la
vía de limitar el pago del ahorro a
plazo,debemosesperarque los in-
versores impulsen el precio de las
acciones en bolsa y aceleren el sa-
neamientodenuestrosectorfinan-
ciero.Asíelcréditocircularáantes
por las arterias de nuestra econo-
mía.

El comienzo no ha podido ser
más esperanzador, con indepen-
denciadequelaspymesylas fami-
lias van a seguir sufriendo las con-
secuencias de una economía que
no va a crecer en 2013 y que, según
la OCDE, ya ha llegado a los seis
millones de parados.

golpe de efecto que perjudica de
inmediatoalosahorradoresyfavo-
rece notablemente las cuentas de
explotación bancarias para el ejer-
cicio 2013.

Resumiendo, el arranque del
Nuevo Año no puede ser más po-
sitivo para las instituciones finan-
cieras. La apertura de los merca-
dosdedeudapara lascotizadassu-

análisis

Morosos profesionales

Q uién no ha sufrido alguna
vez un impago?, por des-
gracia pocos empresarios

o profesionales pueden decirlo.
Llevamos algunos años en los que
vivimos el drama de aquellas em-
presas que se han visto afectadas
por los impagosdesusclientesque
a su vez los convierten en otra em-
presa deudora, en una espiral que
ha resultado devastadora para
nuestro tejido empresarial. Son o
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han sido negocios que tenían ga-
nado un prestigio, con una solven-
cia envidiable pero que se han ido
al garete arrastrando deudas muy
importantes y haciendo tamba-
learse o caer a sus proveedores.

Pero no vamos a hablar de estos
casos, sino de otro tipo de deudor
que es tan viejo como el mundo y
que abunda en ciertos sectores,
usualmente los que requieren una
mínima inversión inicial, o esta
puede ser menos gravosa; hostele-
ría, alimentación, textil, etc.

Su forma de actuar no tiene na-
da de sofisticado. Se presenta ante
el proveedor pagando al contado,
se convierte en habitual, siempre

con el dinero en la mano, pero lle-
ga un día que pide mayor cantidad
demercancíade locorriente, tiene
prisa, dice que pasará más tarde a
pagar, se le fía «porque hay con-
fianza»; al día siguiente pide que
le apunten lo que se acaba de lle-
var con lo del día anterior y entre-
ga un pagaré por el total, y se suce-
den los días y sigue abonando con
pagarés hasta que el proveedor
descubre que han sido devueltos.

El daño que causan es generali-
zado. Han suscrito un contrato de
alquilerde localquenovanacum-
plir, aprovecharán esos meses que
el propietario se quiera creer que
«existe un problema con el banco
pero te ingreso la cantidad maña-
na», «vuélveme a dar tu número
de cuenta», «tengo mucho gasto
este mes, la semana que viene te

pago», antes de llevar al inquilino
al juzgado.Dejan«pufos»enlaSe-
guridad Social, en Hacienda, en su
vivienda, no hace mucho también
a cajas y bancos aunque de un
tiempoaestapartenosedejancon
tanta facilidad.Seescondendetrás
de sociedades limitadas, con el ca-
pital mínimo colocando de admi-
nistrador a cualquier familiar. Es
frecuente que constituyan socie-
dades civiles que no cuestan dine-
ro y son más opacas. Son indivi-
duos que sobresalen por su prepo-
tencia, por esa confianza en que
nadie puede con ellos.

Los abogados tenemos recursos
para hacer frente a este tipo de si-
tuaciones,peroechamosdemenos
medidas eficaces para expulsarlos
del tráficomercantil.Yno, lasnue-
vas tasas judiciales no nos ayudan.

el asesor
Plusvalía
y cierre
registral

L A disposición final
cuarta de la Ley
16/2012, publicada en

el BOE del 28 de diciembre,
modifica el artículo 254 de la
Ley Hipotecaria añadiendo
un nuevo apartado cinco. El
citado artículo 254 hasta aho-
ra regulaba el cierre registral
si no se acreditaba la liquida-
ción de los tributos cedidos a
las comunidades autónomas
(Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, Actos Jurídi-
cos Documentados, Opera-
ciones Societarias, Donacio-
nes y Sucesiones), y a partir
de esta modificación el cierre
registral se extiende al Im-
puesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, la antigua
‘plusvalía municipal’. El nue-
vo apartado cinco dispone
que no se practicará inscrip-
ción en el Registro de la Pro-
piedad de ningún documento
que contenga acto o contrato
determinante de las obliga-
ciones tributarias del Impues-
to sobre el Incremento del Va-
lor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana, sin que se acre-
dite previamente haber pre-
sentado autoliquidación o de-
claración del impuesto, o bien
sin que se haya acreditado
que se ha realizado la comu-
nicación al ayuntamiento re-
lativa a la transmisión efec-
tuada.

En el caso de transmisión
inter vivos el transmitente
debe liquidar el impuesto, y
el adquirente debe comuni-
car la transmisión al ayunta-
miento, mientras que en las
transmisiones ‘mortis causa’
debe liquidar el heredero o
legatario. En la compraventa
de un inmueble el cierre re-
gistral perjudica al adquiren-
te, que no puede quedar a
expensas de que el vende-
dor, que es el obligado a li-
quidar el tributo, presente la
liquidación, por lo que si
quiere figurar como titular
registral de la finca deberá
realizar la comunicación al
ayuntamiento para presentar
la escritura al Registro con
el justificante de haber reali-
zado esa comunicación.

jmcasasv@teleline.es

José María Casas Vilá

M ientras las previsiones
para las economías do-
mésticassiguensiendo

muy negativas, los mercados han
comenzado el año con una fuerza
que no veíamos desde hace mu-
chos meses. La puerta la abrió el
pasado día 3 de enero el BBVA con
una emisión de 1.500 millones de
euros en bonos a cinco años al
3,75%.Laoperaciónsecerróendos
horas y participaron 400 inverso-
res,el90%extranjeros,queoferta-
ron por importe de 5.500 millones
deeuros.El testigo lo tomóTelefó-
nica el martes 8 de enero emitien-

Martín Hermo

H ay a quienes les encanta decir a los
demás qué es lo correcto, cómo de-
ben comportarse y qué no pueden

hacer nunca en ese tipo de medios. Todos
nos hemos equivocado en estas herramien-
tas o hemos hecho cosas que luego hemos
visto que no eran adecuadas porque no ha-
bíamos terminado el proceso de aprendiza-
je. Sin embargo, determinadas personas es-

tán ahí para ‘no pasar ni una’. No olvidemos
que esto sucede también en el mundo 1.0 y
aquellos que estamos en el 2.0 de la red so-
mos los mismos que llevamos tiempo indefi-
nido viviendo en el mundo fuera de la red.

Cada cual es libre de comportarse como
mejor considere en la web 2.0 siempre y
cuando asuma las consecuencias que le
pueden conllevar sus comportamientos. En

la red se debe dar tolerancia cero a esas
personas que se dedican a insultar o desca-
lificar a quienes no se comportan o com-
parten sus mismas ideas. En la red es muy
fácil; si algo o alguien no te gusta o intere-
sa, lo ignoras y lo dejas de seguir porque
para qué dedicar tiempo a algo o alguien
que te aburre.
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Perfección
en el 2.0
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