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El rey Juan Carlos se dirige a la foto de los asistentes a la XXII Cumbre Iberoamericana, en Cádiz. J. ZAPATA/EFE

De pronto, las pymes

El BCE denuncia que
el acceso al crédito
para las pequeñas

y medianas empresas
«se está secando»

das que son Bélgica, Alemania,
Austria y Finlandia, donde ha co-
menzado a bajar el precio del di-
nero del crédito y han comenza-
do a repuntar las ventas.

La escasez y el elevado precio
del dinero en los países del sur de
Europa hacen que sus pymes se
encuentren con insalvables difi-
cultades para acceder al crédito,
lo que está llevando al cierre de
muchos negocios y al aumento
de la atonía inversora de muchos
jóvenes emprendedores. Ade-
más, el BCE advierte de otro peli-
gro más grave que acecha a las
pymes de los países en crisis: las
dificultades para conseguir dine-
ro a precios razonables se está

destacado las deficiencias en los
niveles de productividad de las
pymes en relación con las empre-
sas de mayor tamaño y ha instado
a los gobiernos de Latinoamérica,
Portugal y España para que reali-
cen un decidido esfuerzo para
cambiar la productividad de las
pequeñas y medianas empresas, a
las que ha calificado de «agentes
estratégicos» para luchar contra
la crisis. Dicen en su memorán-
dum que, dado que las pymes re-
quieren políticas «muy específi-
cas», sobre todo en el acceso al
crédito, solicitan que los bancos
sean «más favorables» hacia
ellas, bajando la tasa de interés.
angeldeuna@balneariodeparacuellos.com
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Debe haber responsables

L a Comisión Europea ha
puesto negro sobre blanco
las condiciones exigidas a

las entidades bancarias nacionali-
zadas para poder acceder al resca-
te de casi 40.000 millones de eu-
ros requerido para su reflotamien-
to. Las más destacadas, un adelga-
zamiento drástico mediante una
reducción de su tamaño en torno
al60%yunrecorteenlareddeofi-
cinasdel50%, juntoaunapeniten-

Isaías Lafuente
cia casi religiosa, la de no volver a
caer en el pecado que les llevó al
infierno:el lascivocoqueteoconla
promoción inmobiliaria.

Casi la mitad de la ayuda se la
llevará Bankia, símbolo de la ca-
tástrofe por el tamaño de la enti-
dad, por el perfil de sus antiguos
gestores y por su valor icónico
como veterana de un sistema, el
de las Cajas de Ahorros, que se ha
derrumbado como una torre de
naipes después de 300 años de
historia. Su nuevo presidente, Jo-
sé Ignacio Goirigolzarri, ha des-
crito el pormenor de lo que suce-
derá en su entidad: 6.000 em-
pleos menos y una quita del 39%

para quienes adquirieron prefe-
rentes.

Goirigolzarri tiene un plus de
confianza,nosoloporsuexperien-
ciaprecedente,sinoporquetrasre-
cibir una indemnización millona-
ria trassusalidadelBBVA, tresmi-
llones anuales y un fondo de más
de50cuandolleguea la jubilación,
no tenía ninguna necesidad de co-
merse este marrón. Pero resulta
llamativo que presidiendo una en-
tidad tan dañada por una nefasta
gestióndéporsaldadas lasrespon-
sabilidades de los anteriores ges-
tores con su salida de los órganos
directivos. Era lo mínimo. Tampo-
co Joaquín Almunia quiso poner

nombres y apellidos que todos te-
nemosenlacabezaa losresponsa-
bles del desaguisado.

Cuando la lista de perjudicados
es tan larga y diáfana –accionistas,
trabajadores que quedarán en pa-
ro, preferentistas que verán esfu-
mados parte de sus ahorros, hipo-
tecados desahuciados y contribu-
yentes– cuesta asumir sin un pun-
to de indignación que no se exijan
responsabilidadesa losautoresdel
agujero. En el reflotamiento de las
entidadesbancarias,yhablandoen
términos bancarios, debe/haber
responsables. Es lo menos que se
puede exigir para que a los ciuda-
danos nos salgan las cuentas.

el asesor fiscal
Testamento
con fiducia
aragonesa (II)

E n relación con el artí-
culo de la semana pa-
sada relativo a la fidu-

cia aragonesa, hemos recibido
varios correos de los lectores
solicitando una explicación
más amplia. El artículo res-
pondía a la consulta de un lec-
tor interesado en la fórmula
para conseguir que, ante el
próximo matrimonio de sus
hijos, la nuera o el yerno no tu-
vieran nada que decir respec-
to a su patrimonio. Según ex-
plicábamos, para esa finalidad
la institución de la fiducia ara-
gonesa es perfecta, porque
cuando los padres han otorga-
do un testamento con fiducia
aragonesa, como los hijos no
heredan nada hasta que falle-
cen los dos padres, hasta ese
momento los cónyuges de los
hijos tampoco pueden interve-
nir. Lo ilustraremos con un
ejemplo en el que una viuda y
su hijo casado pretenden ven-
der un apartamento de Salou
para con el importe obtenido
cancelar la hipoteca del piso
en el que habita la viuda, que
no tiene ingresos suficientes
para afrontar el pago de los
vencimientos mensuales del
préstamo; si no ha habido tes-
tamento con fiducia, el yerno
y la nuera tienen el derecho
expectante de viudedad foral
y pueden oponerse a que la
viuda y su hijo casado vendan
el apartamento, porque como
con el fallecimiento del padre
el hijo habrá heredado la mi-
tad de la nuda propiedad del
inmueble, la nuera puede opo-
nerse a que se produzca la ven-
ta de esa nuda propiedad, sim-
plemente no manifestando su
renuncia al derecho expectan-
te de viudedad.

La riqueza de la condición
humana puede dar lugar a las
más variadas historias, por lo
que es aconsejable que en
cuanto comienzan a vislum-
brarse los posibles noviazgos
de los hijos es recomendable
que el matrimonio acuda a
otorgar un testamento con fi-
ducia ante Notario, profesio-
nal que sin duda asesorará
para encontrar la solución
más adecuada en cada caso
concreto.

jmcasasv@teleline.es

José María Casas ViláE mbarcados en el debate in-
sulso y estéril sobre las
causas y raíces de la actual

crisis financiera, el sitio de los na-
cionalismos,elaciertoofracasode
los cambios estructurales y admi-
nistrativos de los países de la
Unión Europea, habíamos olvida-
do los problemas de los grandes
perdedores de la situación: las pe-
queñas y medianas empresas.

Dos acontecimientos acaecidos
en los ultimas dos semanas nos
han devuelto súbitamente a la
durísima coyuntura que atravie-
san las pymes. Uno ha sido el
séptimo informe anual sobre el
crédito en la zona euro, elabora-
do por el Banco Central Europeo;
el otro, un informe presentado en
la XXIII Cumbre Iberoamerica-
na, celebrada la semana pasada
en Cádiz. Ambos análisis mues-
tran preocupación por el futuro
inmediato de las pymes.

El BCE denuncia que el acceso
al crédito para las pequeñas y
medianas empresas «se está se-
cando». El grave deterioro que
está sufriendo la financiación de
las pequeñas empresas ha produ-
cido un profunda fractura en el
colectivo emprendedor europeo.
En un lado de la fisura se encuen-
tran los países bajo vigilancia
presupuestaria o en distintos ni-
veles de rescate, Grecia, Portugal,
Irlanda y España, en los que sigue
aumentando el precio del dinero,
al mismo tiempo que descienden
vertiginosamente las cifras de
facturación. En el otro, se hallan
las pequeñas empresas de cinco
países con economías más sanea-

Ángel de Uña

D e nada nos sirve tener una agenda re-
pleta de contactos si no los cuidamos
y les dedicamos el tiempo necesario

para mantenerlos. Además, ellos deben cono-
cernos adecuadamente también cuando inte-
ractúen con nosotros. Por ello, recomiendo cla-
sificar los contactos por áreas que los unifique
por algún criterio común, como puede ser el
sector profesional al que pertenecen, profesión

quetienen,gradodeconocimiento,gradodein-
fluencia, tipo de relación (familiar, amistad, co-
nocido, compañero de trabajo), etc. Esto debéis
decidirlo vosotros con objetividad. Para ello, va
bien plantearse algunas preguntas: ¿De qué co-
noces a cada uno de tus contactos? ¿Qué cono-
ce cada uno de ellos de vosotros mismos? ¿Con
qué frecuencia habláis u os relacionáis? ¿Qué
interés tenéis en que siga siendo vuestro con-

tacto? ¿Pretendéis tener con él una relación es-
trictamente profesional o también de amistad?
¿Cuánto habéis interactuado con ellos? ¿En qué
os pueden ayudar? ¿Qué les podéis ofrecer?
¿Existe una reciprocidad en el mantenimiento
del contacto? ¿Qué podéis hacer para potenciar
determinados contactos? ¿Tenéis contacto con
todas las personas de vuestro interés?
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Clasificar los
contactos

Juan Martínez de Salinas

traduciendo en una caída de la
productividad lo que conlleva
una nueva limitación y una mer-
ma de potencial para competir en
el mercado único.

Coincidiendo en el momento,
la Cumbre Iberoamericana ha


