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JOSÉ ANTONIO MIQUEL SILVESTRE
El sistema hipotecario español es uno de los más eficientes de Europa debido
fundamentalmente a la seguridad ejecutiva que ofrece el Registro, según el autor.
Sin embargo, la reforma prevista de la ley pone en peligro, en su opinión, uno de
sus elementos esenciales: la publicidad registral, y con él, la quiebra del sistema
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a concesión de préstamos hipotecarios descansa sobre dos
columnas: capacidad de pago
del prestatario y seguridad
ejecutiva sobre el inmueble. Cuanto
más firmes sean, más confianza tendrá el acreedor en que recuperará su
crédito –bien mediante su devolución, bien mediante la ejecución forzosa de la garantía– y menor será el
precio que cobrará.
La Asociación Hipotecaria Española reconoce que en España el tipo
de interés hipotecario es 160 puntos
básicos inferior a la media de la
Unión Monetaria Europea. ¿Tenemos los españoles mayor capacidad
de pago que el resto de los europeos? ¿Somos mejores deudores que
los ingleses o los alemanes? Es difícil de creer. Lo que justifica ese
menor riesgo no puede estar en la
columna de la capacidad de pago,
sino en la de la seguridad ejecutiva,
que aquí descansa en que la finca y
la carga real hipotecaria tienen existencia jurídica publicada registralmente para que afecte a cualquier
tercero, que no podrá alegar excepciones que dilaten la ejecución.
Esos 160 puntos de diferencia demuestran que nuestro sistema hipotecario es más eficiente. Causa estupor

entonces que se pretenda poner en
peligro uno de sus elementos esenciales: la publicidad registral. El proyecto de reforma del mercado hipotecario no sólo contempla nuevas figuras,
como las hipotecas flotantes, recargables o inversas, sino que también desliza modificaciones de normas básicas
–los artículos 12 y 130 de la Ley Hipotecaria– sin que se entienda muy bien
qué mejora persiguen.
El segundo y oscuro párrafo del
primero dice que en el Registro sólo
podrán inscribirse las cláusulas del
contrato previstas expresamente por
la ley. La exposición de motivos aclara que el contenido de la inscripción
de hipoteca será el importe de la
deuda y los intereses. Las demás
cláusulas “no serán inscribibles, salvo
que la ley dispusiera cosa distinta”.
En lugar de aprovechar al máximo
la publicidad registral, se reduce la
información que el Registro proporciona. No se entiende que en un mercado de tanta trascendencia social el
legislador se incline por la falta de
transparencia. Supone, además, un
giro copernicano respecto a su posición anterior, que pretendía que el
Registro publicara incluso cláusulas
que, por su falta de trascendencia
real, hoy no se inscriben.

ÁNGEL NAVAS

Todavía más letal para nuestra
ventaja comparativa es la reforma
del artículo 130. Actualmente, establece que el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse sobre
los extremos del asiento registral.
Pero ahora se modifica, mencionando también el título notarial como
base de la ejecución hipotecaria.
Pero, si sólo puede inscribirse en el
Registro el importe de la deuda,
¿dónde habría que acudir para conocer el resto de cláusulas que pueden
justificar una ejecución? ¿Al protocolo notarial? ¿Acaso ignora el legislador que la expedición de copias está
restringida a las partes contratantes?
Si los únicos sujetos que pudieran
ser afectados por la ejecución hipote-
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caria fueran prestamista y deudor, no
habría problema: ambos quedan obligados a pasar por aquello que firmaron. Pero la hipoteca prevé que puedan aparecer terceros. Pretender que
tengan que soportar una ejecución
basada en el contenido de un título
no publicado en el Registro –como
ocurriría con las causas de vencimiento anticipado– significaría la
quiebra del sistema de seguridad jurídica basado en la publicidad registral
¿Qué es lo que se persigue, cuál es
el problema que se quiere resolver,
dónde están los beneficios para el interés general? Misterio. La exposición de motivos no lo aclara, tampoco los trabajos preparatorios. ¿Vale
la pena el riesgo de sustituir un sistema eficaz por otro de funcionamiento desconocido cuando ni consumidores ni prestamistas han demandado semejante reforma?
La reforma podría contaminar de
inconstitucionalidad el procedimiento de ejecución directa previsto en la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Hasta
ahora, el Tribunal Constitucional entendía que no se vulneraba el derecho
a la tutela judicial efectiva; todos los
afectados –hipotecantes, deudores y
terceros poseedores– tenían oportunidad de saber con certeza las causas
que justificarían una ejecución.
¿Qué puede ocurrir si existen causas de ejecución campando al margen del Registro? Las consecuencias
son impredecibles. Dicho de otro
modo: se insuflaría incertidumbre
en nuestro sistema. La incertidumbre es riesgo. Los riesgos en el mercado hipotecario se pagan.
¿Serán suficientes 160 puntos de
ventaja para pagar la audacia de
nuestros reformadores?
Registrador de la propiedad
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La marca país y los ‘morningsingers’
adie discute ya la importancia crucial de la
marca como activo estratégico y clave para la competitividad y casi nadie duda
hoy del papel que juega la llamada marca país o efecto
made in... en la competitividad internacional de los países y sus empresas. Esto del
branding, y más aún, el country branding, además de ser
fundamental se ha puesto de
moda. Por tanto, muchos
somos los interesados en entender y desbrozar este tema
tan complejo, crucial para la
competitividad de un país y
su economía.
Al mismo tiempo abundan
los morningsingers que revolotean sobre esta presa
mucho más interesados en
conseguir medallas, salir en la
foto o, incluso, hacer su agosto aprovechando el desconcierto de aquellos que tienen
que enfrentarse a problemas
reales.
Es preocupante con qué facilidad muchos expertos o em-
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presas consultoras algo frívolas ofrecen respuestas y
diagnósticos sobre la imagen
de los países, cuando multitud de investigadores de las
más prestigiosas universidades del mundo, y con el aval
que representa más de 40
años de investigación y más
de 500 artículos científicos y
libros en la materia, siguen
advirtiendo de la complejidad
del tema, de que no se debe
caer en el reduccionismo
conceptual y, menos aún, en
la temeridad intelectual de resumir el problema a unos rankings de países o mapas de
posicionamiento bidimensionales.
Lamentablemente, seguimos recibiendo, tanto de esos
expertos, esas consultoras especializadas y ciertos institutos de opinión discursos etéreos, informes, índices y rankings de países a partir de
sondeos de opinión sin el
rigor conceptual y estadístico
que este tipo de estudios requieren. Sólo hay que goo-

glear un poco para ver cuántas multinacionales de la publicidad y el diseño inventan
índices de marca país, más interesados en que contraten
sus servicios que en ayudar a
entender la problemática de
una forma seria y profesional.
Hasta supuestos gurús que,
aprovechando la imagen de su
propio made in…, publican índices de valoración de marca
país basándose en muestras
irrelevantes o poco representativas para lo que pretenden
evaluar, y obteniendo, por lo
tanto, resultados ciertamente chocantes.
Es sorprendente la poca fiabilidad de las escalas utilizadas en los cuestionarios y/o la
muestra encuestada para concluir que la gran mayoría de
los estudios e informes emitidos por los supuestos expertos y consultoras carecen
de la mínima significatividad
estadística para poder ser tenidos en cuenta, más allá de
la mera discusión anecdótica
sobre la situación de uno u

otro país en el ranking de
turno.
Esto ocurre, también, con
la marca España. Se tiende al
reduccionismo y a la simplificación de un fenómeno –el
efecto made in Spain– que es
ciertamente multidimensional y multidisciplinar. ¿Afecta esta variable por igual a
todos los públicos, clientes
empresariales versus consumidores finales? ¿A todos
los tipos de bienes por igual,
o puede ser distinto según se
trate de productos industriales, tecnológicos o productos de consumo? ¿Cuáles
son las variables económicas
y socioculturales que en
mayor medida condicionan
el valor estratégico de la
marca España? ¿Cómo se
puede mejorar la marca España para que se convierta
en un activo estratégico de
nuestras exportaciones e inversiones? Serían algunas
preguntas que subyacen ante
este tipo de análisis y a las
cuales la gran mayoría de in-

formes publicados no nos
dan respuesta.
Un estudio sobre la marca
España que sirva para establecer estrategias de posicionamiento competitivo debe,
en primer lugar, determinar
áreas geográficas concretas.
España es percibida de distinta forma en Europa que en
Iberoamérica, EE UU o Asia.
Si la Administración comercial española ha definido 11
países estratégicos para las exportaciones e inversiones españolas, un análisis de la imagen de España en ellos sería
un buen comienzo para identificar acciones concretas.
Sin profundizar más sobre
su supuesto rigor y representatividad, muchos de los informes, índices y análisis publicados dicen cómo estamos
en relación a los otros, y algunos van más allá, diciendo
lo que hay que hacer. Sin embargo, son muy pocos los que
dicen cómo hacerlo. Citando
a Shakespeare, “si hacer fuera
tan fácil como saber, las cho-

zas se convertirían en palacios
y las villas en ciudades”.
Esto es lo que da la oportunidad de lucirse a los morningsingers diciendo o publicando cosas que suenan interesantes y que no sirven
para mucho...
Quienes están en puestos
de frontera, es decir, allí
donde hay que competir de
verdad para capturar y mantener clientes, lo saben. Es la
diferencia entre los estrategas
militares de academia y los
que tienen que combatir.
Ellos sí que lo tienen claro: si
un plan estratégico no funciona tácticamente no sirve
para nada.
Nota: Utilizamos el barbarismo morningsingers en
lugar de cantamañanas por
ser el inglés el idioma internacional en los negocios.
Peralba es presidente de
Positioning Systems y
Cerviño es profesor de
la Universidad Carlos III
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