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Este número lo iniciamos con un trabajo realizado por nuestro compañero
José María Moreno García en el que plantea y responde aquellas preguntas

que surgen en la liquidación concursal, proponiendo los criterios que se deben
seguir. Así, detalladamente, expone las diferentes fases del procedimiento con-
cursal, puntualizando en cada una de ellas los principios, criterios y normas de
registro y valoración recogidos en la normativa contable. El artículo finaliza con
un ejemplo ilustrativo de la aplicación de las normas de registro contable en la
fase de liquidación concursal.

En el segundo trabajo, Enrique Bonsón y Francisco Flores, miembros de la Comisión
de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA, exponen algunas ideas de interés
que se encuentran recogidas en el Documento nº 8 “Factura Electrónica”. A medi-
da que la globalización se va acentuando, se está produciendo una progresiva digi-
talización de las relaciones personales y profesionales. La llegada de Internet como
medio de comunicación entre las empresas y sus stakeholders es un elemento fun-
damental en dicha evolución. Todo este entramado digital ha sido posible gracias
al uso de estándares digitales. La facturación electrónica constituye un paso más en
la digitalización de las transacciones entre la empresa y dos grupos esenciales de
stakeholders, clientes y proveedores, por lo que debe realizarse de la manera más
eficaz, directa y libre de errores. En este documento se realiza un recorrido desde
los fundamentos técnicos y legales de la factura electrónica hasta su futuro previsi-
ble, pasando por las experiencias que están resultando más exitosas.

El tercer trabajo, realizado por los profesores Gregorio Sánchez Marín y Joaquín
Monreal Pérez a través de la Cátedra Empresa Familiar Mare Nostrum, nos
expone los retos de internacionalización de la empresa familiar. El artículo pre-
tende conocer la situación actual de la empresa familiar y analizar los factores
que favorecen y dificultan el proceso, de forma que se pueda contribuir con ello
a la mejora en su internacionalización.

Por lo que respecta a nuestro colegio hemos destacado la conferencia del Pre-
sidente de Economistas sin Fronteras, Jose Ángel Moreno Izquierdo, como acto
complementario a la Junta General del Colegio, el Acto de entrega de los Pre-
mios Economía y Empresa, así como la presentación del Registro de Expertos en
Contabilidad e Información Financiera- ECIF-CGCEE. 

El Servicio de Estudios ha presentado los resultados del 13º Barómetro del Cole-
gio de Economistas, junto con la Conferencia de Juan Bernal Roldán, Consejero
de Economía y Hacienda, en la que presentó los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2013.

Como es habitual, información de interés para el Economista y lector en gene-
ral, reseña de dos libros y las direcciones de Internet concluyen la edición del
número 56. De nuevo a todos los colaboradores, patrocinadores y lectores, gra-
cias por vuestro apoyo. Esperando que sea de vuestro agrado, recibir un cordial
saludo de todo el Consejo Editorial de la Revista y de la Junta de Gobierno del
Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

E d i t o r i a l

Mercedes Palacios
Directora “Gestión-Revista de Economía”



INTRODUCCIÓN

Desafortunadamente en los últimos
años nuestra economía viene pade-
ciendo unas elevadas tasas de destruc-
ción en su actividad empresarial y un
elevado aumento en tramitación de
procedimientos concursales ampara-
dos en la Ley Concursal 22/2003. 

De igual forma es conocida la estadísti-
ca, más o menos oficial, que afirma
que una vez abierto el procedimiento
concursal, la solución de convenio, o
de cumplimiento del mismo, no suele
prosperar en más de un 10% de los
casos, dando paso mayoritariamente a
la apertura de la fase de liquidación.

La fase de liquidación en el concurso
tiene como finalidad la realización de
los bienes y derechos de la masa activa
del deudor, así como la satisfacción y
pago a los acreedores, todo ello de
acuerdo con determinadas reglas y en
virtud  de lo que resulte aprobado por
el juez del concurso (artículos 148 y
siguientes de la LC). 

En la fase de liquidación se produce ine-
ludiblemente la sustitución de los admi-
nistradores sociales en cuanto a sus facul-
tades de administración y disposición del
patrimonio de la empresa en concurso,
pasando el ejercicio de dichas facultades
a la administración concursal, que asume
así las funciones de administrador, o
mejor dicho de liquidador de la empresa;
entre otras de las funciones que asume
se encuentra  la de formular las cuentas
anuales del deudor (ver art. 46.3 LC).

En esa tesitura la administración con-
cursal se encuentra con una serie de
preguntas, sin que hasta el momento
exista disposición normativa que las
responda. A modo de ejemplo, alguno

de estos interrogantes pueden ser los
siguientes: ¿Continúa siendo de aplica-
ción el criterio de empresa en funcio-
namiento? ¿Cómo formular las cuentas
anuales? ¿Debemos seguir aplicando
los valores del coste de adquisición,
coste amortizado, etc.? 

Este trabajo trata de plantear y res-
ponder a estas preguntas que surgen
en la liquidación concursal, proponien-
do los criterios que se deben seguir.

1. PECULIARIDADES DE LA
LIQUIDACIÓN CONCURSAL

Como es conocido el procedimiento
concursal se divide en varias fases, nor-
malmente consecutivas, y que son
denominadas fase común, fase de con-
venio y fase de liquidación. 

La declaración de concurso no comporta
inicialmente con carácter general la liqui-
dación de la empresa, y por esa razón la
declaración de concurso no modifica la
aplicación de los principios, criterios y
normas de registro y valoración recogi-
dos en la normativa contable. La empre-
sa continúa su actividad aunque en una
situación de incertidumbre, que afectará
sin duda a las cuentas anuales, pero la
formulación de las mismas se realizará
presuponiendo que la actividad de la
empresa seguirá en el futuro.

De alguna manera en esta fase común,
así como en la de convenio, la elabora-
ción de los estados económicos y finan-
cieros a que obliga la LC (inventario de
la masa activa y lista de acreedores,
etc.) podrá provocar ajustes contables,
pero perseguirán en general fines dis-
tintos a los de la contabilidad. La finali-
dad contable será la de conseguir la
imagen fiel de acuerdo con el Marco
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LA LIQUIDACIÓN EN EL CONCURSO Y SUS EFECTOS
SOBRE LA CONTABILIDAD DEL DEUDOR

José María Moreno García
Economista y Profesor del Departamento de Economía Financiera 

y Contabilidad de la Universidad de Murcia
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Conceptual de la Contabilidad (MCC) y
las Normas de Registro y Valoración,
contenidas en el PGC. Por el contrario
los estados económicos y financieros de
carácter concursal tendrán como obje-
tivo la clasificación de acreedores en
distintas categorías, la puesta de mani-
fiesto el carácter litigioso de los mis-
mos, la valoración de bienes y derechos
según su valor de mercado, etc. A títu-
lo de ejemplo, la valoración a efectos
concursales de un activo por encima de
su valor contable, no supondrá que
dicha revalorización deba ser registra-
da en contabilidad, es decir no tendrá
efectos contables sobre el deudor. De
igual forma la valoración concursal de
un activo inmovilizado por debajo del
valor contable no supondrá de forma
automática un ajuste en contabilidad,
puesto que habrá que comparar el
valor contable del bien con el valor
recuperable del bien (recordemos que
dicho concepto obliga a comparar y a
tomar como valor contable el mayor
del valor en uso y el valor razonable
menos los costes de venta).

No obstante lo anterior, una vez abier-
ta la fase de liquidación, se produce un
hecho muy relevante que afectará al
deudor y a su contabilidad: la empresa
en concurso deberá finalizar sus activi-
dades; esta circunstancia obligará a
tener en cuenta determinados precep-
tos de la LC que inciden ahora de
forma insoslayable en la formulación
de las cuentas anuales.

Algunas de las disposiciones legales
contenidas en la LC que afectan en
caso de liquidación de manera directa
al Marco Conceptual de la Contabili-
dad (MCC), a las Normas de Registro y
Valoración  y a las Normas de Elabora-
ción de las Cuentas Anuales, son las
siguientes:

a) Valoración según el valor de
mercado. La valoración de los bie-
nes y derechos del concurso se rea-
lizará con arreglo a su valor de
mercado, artículo 82.3 LC, aten-
diendo a las cargas, garantías y gra-
vámenes que les pudieran afectar.

b) Vencimiento a la fecha de la
liquidación de los créditos

concursales aplazados. El artí-
culo 146 LC establece que una vez
abierta la fase de liquidación se
producirá el vencimiento anticipa-
do de todos los créditos concursa-
les aplazados, es decir se conside-
rarán todos los créditos vencidos y
exigibles en los términos que esta-
blezca la LC. 

c) Plazo de liquidación de un
año. Asimismo el art. 153 LC
viene a establecer un periodo nor-
mal de liquidación de un año, si
bien la LC permite en determina-
dos casos que pueda ser superior.

d) Suspensión del devengo de
intereses. En caso de liquida-
ción normalmente la suspensión
será definitiva. El artículo 59 LC
dispone que desde la declaración
del concurso se suspenderá el
devengo de intereses, salvo
aquellos créditos que cuenten
con garantía real, hasta donde
alcance la garantía. Es cierto que
el término suspensión implica
detención temporal que podría
ser reanudada, sin embargo en
caso de liquidación solo podría
reanudarse el devengo de intere-
ses, en el supuesto (muy poco
frecuente) de que hubieran sido
satisfechas todas las deudas con-
cursales.

e) Formulación de cuentas por la
administración concursal. En
cuanto al sujeto que debe formu-
lar las cuentas, como se ha apun-
tado más arriba la apertura de la
fase de liquidación produce de
inmediato la sustitución de los
administradores empresariales
por la administración concursal,
debiendo esta asumir, entre otras
obligaciones, la función de liqui-
dador, y la de formular cuentas
anuales del concursado.

2. ABANDONO DEL PRINCIPIO
DE EMPRESA EN FUNCIONA-
MIENTO

El  PGC en su MCC fija como uno de los
criterios más relevantes  en la formula-

una vez abierta la fase de
liquidación, la empresa

en concurso deberá
finalizar sus actividades

La valoración de los
bienes y derechos del

concurso se realizará con
arreglo a su valor de

mercado, atendiendo a 
las cargas, garantías y

gravámenes que les
pudieran afectar



ción de las cuentas anuales el Principio
de Empresa en Funcionamiento. Es evi-
dente que la empresa en la fase con-
cursal  liquidativa no puede continuar
con su actividad; podemos decir, sin
perjuicio que pueda trasmitir parte de
la misma a terceros, que tiene fecha de
caducidad. ¿Debemos continuar  apli-
cando dicho principio de empresa  en
funcionamiento? 

A nuestro juicio es evidente que dicho
criterio ha de ser abandonado en la
fase de liquidación concursal, puesto
que la empresa por expreso mandato
legal ha de extinguirse.

El propio PGC contempla dicha posibi-
lidad ya que dispone al referirse al
Principio Contable de Empresa en Fun-
cionamiento: 

“1. Empresa en funcionamiento. Se
considerará, salvo prueba en contrario,
que la gestión de la empresa continua-
rá en un futuro previsible, por lo que la
aplicación de los principios y criterios
contables no tiene el propósito de
determinar el valor del patrimonio
neto a efectos de su transmisión global
o parcial, ni el importe resultante en
caso de liquidación.

En aquellos casos en que no resulte de
aplicación este principio, en los térmi-
nos que se determinen en las normas
de desarrollo de este Plan General de
Contabilidad, la empresa aplicará las
normas de valoración que resulten más
adecuadas para reflejar la imagen fiel
de las operaciones tendentes a realizar
el activo, cancelar las deudas y, en su
caso, repartir el patrimonio neto resul-
tante, debiendo suministrar en la
memoria de las cuentas anuales toda la
información significativa sobre los cri-
terios aplicados.”

Por tanto cabe, de acuerdo con el MCC,
la no aplicación del Principio de
Empresa en Funcionamiento, y en
ese caso, la finalidad de las cuen-
tas anuales y el concepto de ima-
gen fiel quedan modificados hacia
la consecución de un nuevo objeti-
vo consistente en la aplicación de
las normas de  valoración más ade-
cuadas para realizar el activo, can-

celar deudas, y en su caso repartir
el patrimonio neto resultante. Para
ello, además se deberá informar en la
Memoria, dentro del apartado de las
bases de formulación de las cuentas
anuales, en el apartado de compara-
ción de la información y en cuantos
apartados estime conveniente para
una mejor comprensión de las cuentas
anuales.

Se puede observar como los objetivos
de la información contable una vez
abandonado el principio de empresa
en funcionamiento, coinciden con los
perseguidos en la fase liquidativa del
procedimiento concursal, que no son
otros que la realización de  los bienes y
derechos de la masa activa del concur-
so, así como la satisfacción y  pago a los
acreedores.

3. CONSECUENCIAS DEL ABAN-
DONO DE EMPRESAS EN FUN-
CIONAMIENTO

Si la empresa tiene que dejar su activi-
dad, ¿tiene sentido aplicar normas de
valoración basadas en el coste históri-
co, valor de uso, o coste amortizado? A
nuestro juicio no hay duda de que la
valoración de los activos y pasivos ha
de replantearse y han de abandonar-
se todos los criterios de valoración
distintos a los del valor de realiza-
ción en la liquidación, es decir, aquel
valor que se espera obtener en la
transmisión de los bienes y derechos de
la masa activa en la concreta situación
de liquidación que se encuentra.

Además la liquidación concursal impli-
ca, en general, que los bienes de la
masa activa van a dejar de usarse, y
dicha liquidación supone que única-
mente se podrán obtener rendimien-
tos a través de su venta, y no por su uso
continuado. Por tanto estos bienes
deberán dejar de ser amortizados, pro-
cediendo normalmente a su corrección
valorativa.

Esta situación relativa a activos que se
dejan de usar y que están destinados a
su venta no es ajena al PGC, ya que
está prevista en la categoría regulada
en la Norma de Registro y Valoración
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Por tanto cabe la no
aplicación del Principio de
Empresa en
Funcionamiento, y en ese
caso, la finalidad de las
cuentas anuales y el
concepto de imagen fiel
quedan modificados hacia
la consecución de un
nuevo objetivo
consistente en la
aplicación de las normas
de  valoración más
adecuadas para realizar el
activo, cancelar deudas, y
en su caso repartir el
patrimonio neto
resultante
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7ª y denominada Activos no corrientes
mantenidos para la venta y Grupos
Enajenables (aunque si bien es cierto
que el PG de Pymes no considera esta
categoría).

En consecuencia, a nuestro juicio, a
medida que se va cesando la acti-
vidad, deben ser reclasificados
todos los activos no corrientes y
en su caso los pasivos asociados a
dicha categoría, tomando como
valoración la mejor estimación del
valor realizable en la liquidación,
contabilizándose las diferencias de
valoración que surjan en la cuenta de
pérdidas y ganancias. 

El nuevo criterio de valoración basado
en el valor realizable en la liquidación
será aplicable a todos los activos, exis-
tencias, instrumentos financieros, etc.,
registrándose contra resultados las
diferencias que surjan en su caso.

En nuestra opinión, aquellos activos
financieros valorados a coste amortiza-
do deberán ser valorados también
según su valor realizable en la liquida-
ción, replanteándose asimismo la
actualización de los valores a recibir en
el futuro. De igual forma es difícil que
surjan deterioros reversibles, y por
tanto las correcciones valorativas
deberían ser consideradas como pérdi-
das y no como deterioros reversibles. 

Asimismo aquellos instrumentos finan-
cieros cuyas valoraciones han dado
lugar a ajustes que figuran en cuentas
del patrimonio neto (por ejemplo ajus-
tes por valoración de activos financie-
ros disponibles para la venta, operacio-
nes de coberturas y otros), deben
recalcularse integrándose las diferen-
cias directamente en la cuenta de pér-
didas y ganancias, de igual forma
deberán imputarse a la cuenta de
resultados las diferencias de valoración
que aparezcan en el patrimonio neto,
sin que quepan nuevos reconocimien-
tos de forma directa en cuentas del
Patrimonio Neto.

Por el lado del pasivo la situación liqui-
dativa supone la reclasificación de
todas las obligaciones de largo al corto
plazo, así como el abandono del crite-

rio valorativo del coste amortizado
(salvo el caso muy poco frecuente de
que pudieran pagarse intereses por
haber sido satisfechas todas las deudas
concursales). Por tanto deberán con-
tabilizarse las deudas con terceros
según su valor reembolsable, en
general sin aplicación de intereses. Las
diferencias que surjan se contabiliza-
rán directamente en la cuenta de
resultados.

Hay que destacar también que, como
hemos venido recordando, la liquida-
ción concursal contiene un mandato
de finalización de las actividades, de
realización de activos y de vencimien-
to de contratos y obligaciones; esta
situación posiblemente haga aflorar
unos pasivos que no concurrían
durante el período en el que la
empresa aplicaba el principio de
empresa en funcionamiento. A
título de ejemplo podemos citar, los
previsibles pasivos por indemniza-
ciones por extinción de relaciones
laborales con los empleados de la
empresa en concurso, indemnizacio-
nes por incumplimiento de contratos,
pérdidas de fianzas, devoluciones de
subvenciones y ayudas públicas, etc.
Por tanto corresponderá evaluar cui-
dadosamente dichos pasivos y
proceder en su caso a su registro
contable.

La aplicación de todos estos nuevos cri-
terios que se derivan del abandono del
Principio de Empresa en Funciona-
miento y de la nueva orientación del
Principio de Imagen Fiel corresponde a
la administración concursal, y en nues-
tra opinión es totalmente coherente
con la finalidad pretendida en la fase
de liquidación concursal, que no es
otra que la de transmitir los activos y
pagar los pasivos. Es evidente la identi-
dad y confluencia de fines, objetivos e
intereses que tendrá la aplicación de
los nuevos criterios contables con los
fines del concurso.

En tal sentido hay que recordar cómo
la administración concursal ha de for-
malizar un plan de liquidación, en el
que describirá los procedimientos para
la realización de los bienes y derechos
de la masa activa (artículo 148 LC), y

a medida que se va
cesando la actividad,

deben ser reclasificados
todos los activos no

corrientes y en su caso los
pasivos asociados a dicha
categoría, tomando como

valoración la mejor
estimación del  valor

realizable en la
liquidación



cómo de forma trimestral ha de elabo-
rar informes sobre el estado de las
operaciones de liquidación (artículo
152). Estas actuaciones permitirán a la
administración concursal ajustar la
valoración de los activos a su valor de
liquidación, registrando las diferencias
en la cuenta de resultados.

4. EJEMPLO PRÁCTICO

Veamos un pequeño ejemplo ilustrati-
vo de la aplicación de las normas de
registro contable en la fase de liquida-
ción concursal: 

La sociedad X fue declarada en con-
curso en fecha 9 de junio de 2012, y
una vez sometido el convenio pro-
puesto a la Junta de Acreedores, no
resultó aprobado por las mayorías

establecidas en la Ley Concursal. El
juez del concurso decretó abierta la
fase de liquidación en fecha 20 de
mayo de 2013, ordenando la sustitu-
ción de los administradores de la
sociedad  por el administrador concur-
sal, a 30 de junio de 2013 la empresa
cesa en su actividad . 

El balance de situación de la sociedad
a la fecha de cese de actividad una vez
realizada  la apertura de la liquidación,
de acuerdo con las estimaciones efec-
tuadas por la administración concursal
atendiendo al valor de realización de
liquidación, así como al valor de reem-
bolso de las deudas, y teniendo en
cuenta que han surgido nuevas obliga-
ciones derivadas de indemnizaciones
por despido, e incumplimientos de
contratos por valor de 720.000 €,  era
el siguiente:
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1.000.000 700.000     300.000

100.000   50.000       50.000

50.000    20.000       30.000

10.000    10.000             -

1.160.000   780.000       380.000

200.000 - 900.000           1.100.000

800.000 - 800.000

160.000 1.680.000          - 1.520.000

1.160.000     780.000 380.000

DiferenciasValor
contable

Valor de
realizaciónActivo

DiferenciasValor
Reembolso

Valor
contable

Activo No
Corriente

-Inmovilizado
Material

Activo Corriente

- Existencias

- Clientes

- Tesorería

Totales

Patrimonio
Neto y Pasivo

Patrimonio
Neto

Pasivo No
Corriente

Pasivo
Corriente

Totales



De esta manera pasaremos de un balan-
ce a otro con aplicación de los criterios
de valoración requeridos para el reflejo
de la imagen fiel de la liquidación.

A medida que avance el procedimien-
to liquidativo y la administración con-
cursal, proceda, de acuerdo a las nor-
mas aprobadas por el juez del concur-
so, a la enajenación de bienes y dere-
chos, así como al pago a los acreedo-
res, o en su caso deba realizar nuevas
correcciones valorativas, deberá reco-
nocer los ajustes correspondientes en
la cuenta de pérdidas y ganancias, así
como  las bajas de activos y pasivos.

CONCLUSIONES

1. La apertura de la fase de liquidación
en el concurso conduce ineludiblemen-
te a la extinción de la actividad de la
empresa y ello implica la imposibilidad
de continuar aplicando el Principio de
Empresa en Funcionamiento. 

2. El objetivo del Principio de Imagen
Fiel queda modificado como conse-
cuencia de la liquidación, pasando a
tener como finalidad la de suministrar
información respecto al valor de reali-
zación de los activos y el valor de las
deudas a cancelar.
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Los asientos que deberán efectuarse
como consecuencia del abandono del
principio de empresa en funciona-
miento y con la finalidad de reflejar los
valores de realización, serán los
siguientes:

1. Por un lado debemos reclasificar el
activo no corriente a la categoría de
activos no corrientes mantenidos para
la venta de acuerdo con la valoración
efectuada por la administración con-
cursal, reconociendo una pérdida por
la diferencia:

——————————————-   x   —————————————————

700.000 (580) Activos no corrientes mantenidos para la venta

300.000 (671) Pérdidas Procedentes del Imov. Material 

a   (210, 211, 212…) Inmovilizado Material     1.000.000

——————————————-   x   ————————————————

2.- A continuación registramos las pérdidas por la diferencia entre el valor neto

realizable y el valor contable de los activos corrientes:

——————————————-   x   —————————————————

50.000 (694) Pérdidas valor de existencias

30.000 (695) Pérdidas Valor de clientes    a (300)  Existencias                        50.000

(430)   Clientes                            30.000

——————————————-   x   ————————————————

3.- En el Pasivo, por el plazo de un año para  la liquidación, traspasamos el pasivo

no corriente a pasivo corriente, y posteriormente contabilizamos las nuevas obli-

gaciones surgidas por la liquidación, todo ello según el valor de reembolso fijado

por la administración concursal:

——————————————-   x   —————————————————

800.000 (170,173, 174 ….) Pasivos No Corrientes

a  (520, 521.) Pasivos Corrientes  800.000

——————————————-   x   ————————————————

720.000 (649, 650, 69…) Indemnizaciones, Pérdidas Gestión Corriente etc. 

a (520, 521….) Pasivos Corrientes 720.000

——————————————-   x   —————————————————————



3. Como consecuencia de lo anterior
deberán ser reevaluados todos los
componentes de la masa activa y pasi-
va del concurso, todo ello atendiendo
a los valores de realización liquidati-
vos, y al valor de reembolso o cancela-
ción de las deudas, y abandonando cri-
terios propios de empresas en funcio-
namiento, tales como valoraciones a
coste amortizado, a coste de adquisi-
ción, actualizaciones de valor, etc.  Se
reclasificarían activos y pasivos a la
nueva situación de corto plazo.

4. Deberán ajustarse las diferencias así
surgidas a resultados del ejercicio,

debiendo cancelarse también contra
resultados del ejercicio, las cuentas
que apareciesen el patrimonio neto
como consecuencia de la utilización de
los grupos 8 y 9 del PGC.

5. Deberán estimarse y reconocerse
contablemente todos los nuevos pasi-
vos que pudieran surgir en la situación
de liquidación, registrando la pérdida
correspondiente en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

6. Por último se deberá informar de
todo ello cumplidamente en la Memo-
ria de las Cuentas Anuales.
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo seleccionamos
algunas ideas de interés que se encuen-
tran recogidas en el Documento nº 8
“Factura Electrónica” de la Comisión de
Nuevas Tecnologías y Contabilidad de
AECA (Asociación Española de Contabi-
lidad y Administración de Empresas), y
que versa sobre el desarrollo de dicho
estándar en España. Asimismo, se reco-
gen algunas novedades ocurridas al res-
pecto desde la publicación del citado
documento hasta fecha de estas líneas.

2. LA FACTURA ELÉCTRONICA
EN ESPAÑÁ

La facturación electrónica es un equi-
valente funcional de la factura en
papel en tanto que ésta se sustituye
por un archivo digital que se transmite
firmado con certificados electrónicos
reconocidos. Es por esto que conviene
distinguir entre un mero escaneo de
facturas, que en los casos más avanza-
dos y mediante software OCR (Optical
Character Recognition) permite incluso
una gestión documental sofisticada, y
la auténtica factura electrónica que
cumple todos los requisitos técnicos y
legales. En España, para posibilitar la
validez legal de la factura digitalizada
como factura electrónica pueden utili-
zarse varios métodos. El escenario más
frecuente es usar la firma electrónica
generada mediante un certificado
reconocido, como es el caso del DNIe o
del certificado de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre (FNMT).

Estos certificados electrónicos pueden
definirse como “piezas de software”

que permiten realizar el acto legal de
firma electrónica, con la misma validez
que la manuscrita. Así, el certificado
electrónico es el elemento con el que
una persona, mediante un algoritmo
de firma, genera o crea la firma elec-
trónica en cada acto. La firma electró-
nica en sí es el resultado de este proce-
so. Desde el punto de vista de los usua-
rios, el certificado electrónico es un
archivo digital del que pueden hacerse
copias, exportarse a una memoria USB,
y que, para funcionar, ha de importar-
se desde un navegador de Internet. La
entidad certificadora es la organiza-
ción o institución que emitió el certifi-
cado electrónico para el usuario, el
cual tuvo que identificarse personal-
mente para obtenerlo y renovarlo. 

Una vez que el certificado está instala-
do, se puede acceder a diversas pági-
nas Web o procedimientos en los que
los usuarios, simplemente tendrán que
accionar un botón para firmar un pro-
cedimiento, subir un archivo o acceder
a un servicio. La organización que está
prestando en cada caso el servicio que
requiere de la firma electrónica (ente
público, empresa, etc.) comprobará la
identidad del usuario acudiendo a los
listados de la entidad certificadora.   

En cuanto al funcionamiento de la
firma electrónica, es posible distinguir
dos acciones concretas. Por un lado,
garantizar que la persona que firma el
documento es quien dice ser (no repu-
dio) y, por otro, garantizar que el
documento que firmó no ha sufrido
alteraciones posteriores al momento
de la firma (integridad). Estas dos ope-
raciones, y en realidad toda la seguri-
dad informática moderna, se basan

FACTURA ELECTRÓNICA: UN PASO ADELANTE 
EN LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL

Enrique Bonsón
Francisco Flores

Universidad de Huelva

La facturación electrónica
es un equivalente
funcional de la factura en
papel en tanto que ésta se
sustituye por un archivo
digital que se transmite
firmado con certificados
electrónicos reconocidos
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posteriores al momento
de la firma (integridad)
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sólo en dos componentes: unos algo-
ritmos matemáticos para generar lo
que se denomina “huella digital” o
hash -un número que resume y repre-
senta a un documento o texto- y una
pareja de claves (dos números que
cumplen ciertas propiedades). 

El hash es un número de un tamaño
fijo definido en bits que es generado
usando un algoritmo que procesa un
conjunto de bits de entrada -documen-
to o factura a firmar- cuyo tamaño
puede ser ilimitado. La misma secuen-
cia de bits de entrada siempre genera-
rá la misma huella digital bajo el
mismo algoritmo por lo que el resulta-
do es siempre predecible. El más míni-
mo cambio sobre la secuencia de bits
de entrada generará una huella digital
totalmente distinta. La relación es
inyectiva, es decir, a toda secuencia de
bits le corresponde una y solo una hue-
lla digital, a partir de la huella digital
no se puede generar el documento o
texto original.

La pareja de claves es un par de núme-
ros relativamente grandes (512, 1024,
2048 ó más bits), que se denominan
clave pública y clave privada. Ambos
números están relacionados pero el
conocimiento de uno no implica que se
pueda conocer el otro. La clave privada
debe mantenerse siempre bien prote-
gida, de forma que nadie pueda tener
acceso a ella. Si se firma una huella
digital con la clave privada, el receptor
podrá comprobar la autenticidad de la
firma –identidad del remitente- con la
clave pública.

Esquemáticamente, el emisor utiliza:
• el documento que quiere remitir

firmado electrónicamente, que
puede ser una factura con los
campos de información que
exige la legislación, pero que
también puede ser una solicitud
para una administración, una
orden de compra, etc.

• una clave privada, que no se
transmite nunca y permite firmar
el documento

• una clave pública, que se transmi-
te con el documento, y que per-
mite al receptor verificar la iden-
tidad del firmante

• una función hash, o algoritmo
para generar la huella digital a
partir de los datos del documen-
to

• un algoritmo para la firma del
hash

Para realizar las siguientes acciones:
• genera una secuencia numérica

que representa al documento ori-
ginal, es decir, genera un hash

• posteriormente, procesa ese
mismo hash, usando la clave pri-
vada para firmarlo, obteniendo
así un segundo conjunto de bits, -
hash firmado o firma electrónica-

• remite tanto el documento origi-
nal como el hash firmado, junto
con la clave pública de su certifi-
cado digital 

A su vez, el receptor dispone de:
• el documento original
• el hash firmado por el emisor
• la clave pública de firma electró-

nica del emisor
• una función hash idéntica a la del

emisor
• un algoritmo de firma para des-

firmar el hash firmado

Y entonces opera como sigue:
• al igual que el emisor, genera un

hash a partir del documento ori-
ginal

• mediante el algoritmo de firma y
la clave pública, des-encripta el
hash firmado recibido

• compara el hash generado con el
des-encriptado, comprobando así
identidad e integridad.

En el modelo propuesto por la AEAT  
-Facturae-, la factura en XML, la clave
pública, y el hash firmado se remiten
en un archivo .fir, (Figura 1). 

La facturación electrónica es un ele-
mento clave en lo que se denomina e-
Procurement o suministro electróni-
co. El proceso pasa por realizar de
modo completamente digital las
fases que se comentan a continua-
ción. El eSourcing consiste en una
serie de actividades preparatorias a la
emisión de un pedido, como la detec-
ción de una necesidad de bienes en
stock o de servicios. El eNoticing se

La facturación electrónica
es un elemento clave 

en lo que se denomina 
e-Procurement o

suministro electrónico 



instrumenta mediante las oportunas
notificaciones a los oferentes sobre la
necesidad detectada, que se recoge
mediante el pedido o eOrder y sus
características técnicas y económicas.
El eAccess garantiza el acceso mutuo
de los oferentes y demandantes a los
documentos clave del pedido y de las
ofertas de los diversos proveedores
que compiten, posibilitando tanto el
eSubmission o remisión de ofertas a
la empresa por parte de los citados
proveedores, como el eAwarding que
a su vez representa la posibilidad de
que la empresa realice comprobacio-
nes sobre los oferentes y sobre los
detalles de la oferta remitida. Una
vez analizada dicha documentación,
se llega a la fase de eContract o con-
clusión mediante la elección de un
proveedor y se prosigue realizando
una vigilancia sobre cómo se desen-
vuelve el contrato. Estas fases se
reproducen aproximadamente en
formato papel en entornos no digita-
lizados, con lo que queda patente el
ingente coste de transacción que se
evita con la digitalización de las mis-
mas. Cuando el proveedor ha presta-
do el servicio o realizado la entrega
correspondiente, se inicia la fase de
eInvoicing: la preparación y remisión
de la factura electrónica, que culmi-
naría con el pago electrónico o ePay-
ment.

En lo que respecta a los pagos, desde
la UE se está promoviendo la Zona
Única de Pagos en Euros, o SEPA por
sus siglas en inglés (Single Euro Pay-
ments Area). Esta zona es un espacio
geográfico que comprende la Unión
Europea e Islandia, Liechtenstein,
Mónaco, Noruega y Suiza. Dentro de
ella, será cada vez más fácil y barato
efectuar operaciones. También intro-
ducirá elementos más complejos
como la posibilidad de que se reali-
cen conciliaciones electrónicas. La
Directiva sobre Servicios de Pago
(DSP), que se incorporó a la legisla-
ción europea y de los Estados Miem-
bros el 1 de noviembre de 2009, y que
entró en el ordenamiento español en
julio de 2010, garantiza que las nor-
mas que regulan los pagos electróni-
cos sean las mismas en los países en
que rige. En materia de dinero elec-
trónico, la Directiva 2009/110/EC se
encarga de eliminar los obstáculos de
entrada al mercado y facilitar el acce-
so a la actividad de emisión de dinero
electrónico y su ejercicio, revisando
las normas a que están sujetas las
entidades de dinero electrónico, con
el fin de garantizar la igualdad de
condiciones a todos los proveedores
de servicios de pago. Esta Directiva ha
entrado en vigor en los Estados
Miembros en 2011 y, sobre todo,
regula el ejercicio de la actividad de
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Recientemente, se han
producido en España dos
novedades en el ámbito
normativo que afectan al
panorama de Factura
Electrónica
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emisión de dinero electrónico, con
requisitos específicos para las socie-
dades y su capital.

Recientemente, en concreto desde la
fecha de publicación del Documento
nº 8 “Factura Electrónica” de la Comi-
sión de Nuevas Tecnologías y Conta-
bilidad de AECA, se han producido en
España dos novedades en el ámbito
normativo que afectan al panorama
de Factura Electrónica, y que merece
reseñar. Se trata, por un lado, de la
Orden PRE/2794/2011, de 5 de octu-
bre, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros, de 19 de
octubre de 2011, por el que se deter-
mina el marco de ejercicio de las com-
petencias estatales en materia de fac-
tura electrónica, se crea el Foro
Nacional Multilateral sobre factura-
ción electrónica y se impulsa el Servi-
cio Central de Gestión de la Factura-
ción Electrónica en el ámbito de la
Administración General del Estado, y
por otro del Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de factura-
ción. En cuanto a las novedades que
introducen, podrían resaltarse las
siguientes:

• Se crea el Foro Nacional Multila-
teral sobre facturación electróni-
ca, de carácter consultivo, con
miembros de la Administración
General del Estado (AGAE) junto
con diversas asociaciones y enti-
dades relacionadas con la protec-
ción de los consumidores, empre-
sas de Internet, etc. Su misión:
proponer iniciativas para la difu-
sión de la facturación electrónica
y promover el uso de estándares.
Para ello, estará capacitado para
la realización de oportunos estu-
dios y análisis. 

• Se designa al Ministerio de Políti-
ca Territorial y Administración
Pública para que cree un Servicio
central de gestión de facturación
electrónica para el ámbito de la
AGAE. 

• Se recogen las modificaciones
introducidas por la Directiva
2010/45/UE en materia de factu-
ración, mediante la aprobación

de un Reglamento por el que se
regulan las obligaciones en dicho
ámbito, que sustituye al Regla-
mento de facturación aprobado
por el artículo primero del Real
Decreto 1496/2003, recogiendo
como principales novedades,
entre otras, a su vez, las que
siguen:
• Aclaraciones sobre los casos en

que se aplican las normas de
facturación del citado Regla-
mento.

• Determinadas situaciones en
que, para determinadas pres-
taciones de servicios financie-
ros y de seguros, no existiría
obligación de expedición de
factura.

• El establecimiento de un siste-
ma de factura completa u
ordinaria y factura simplifica-
da, pudiendo expedirse esta
última a elección del obligado
a su expedición, cuando su
importe no exceda de 400
euros, Impuesto sobre el Valor
Añadido incluido, cuando se
trate de facturas rectificativas
o cuando su importe no exce-
da de 3.000 euros, Impuesto
sobre el Valor Añadido inclui-
do y se trate, en este último
caso, de alguno de los supues-
tos respecto de los que tradi-
cionalmente se ha autorizado
la expedición de tiques en sus-
titución de facturas.

• Se establece una nueva defini-
ción de factura electrónica,
como aquella factura que,
cumpliendo los requisitos esta-
blecidos en el propio Regla-
mento, haya sido expedida y
recibida en formato electróni-
co. Esta igualdad de trato
entre la factura en papel y la
electrónica amplía, por tanto,
las posibilidades para que el
sujeto pasivo pueda expedir
facturas por vía electrónica sin
necesidad de que la misma
quede sujeta al empleo de una
tecnología determinada.

• No obstante, para garantizar
la seguridad jurídica de los
sujetos pasivos que ya venían
utilizando el intercambio elec-
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trónico de datos (EDI) y la
firma electrónica avanzada,
este Reglamento reconoce
expresamente que dichas tec-
nologías, que dejan de ser
obligatorias, garantizan la
autenticidad del origen y la
integridad del contenido de
las facturas electrónicas. Asi-
mismo y con el señalado fin,
los sujetos pasivos podrán
seguir comunicando a la Agen-
cia Estatal de Administración
Tributaria, con carácter previo
a su utilización, los medios que
consideren que garantizan las
condiciones citadas, al objeto
de que sean, en su caso, vali-
dados por la misma.

3. RETOS PARA EL FUTURO:
ESTANDARIZACIÓN GLOBAL

Cabe señalar que, lejos de existir un
mecanismo único con un estándar
generalmente aceptado, existen multi-
tud de opciones. Así, no existe un
único formato para la factura electró-
nica. Pueden usarse XML, PDF, HTML,
DOC, XLS, JPEG, GIF o TXT, entre otros.
La Agencia Tributaria, por ejemplo, usa
XML con una estructura determinada
conocida como formato Facturae. Tam-
poco existe un formato único en cuan-
to a la firma electrónica. Puede usarse
PKCS7, PDF, etc. La Agencia Tributaria
usa firma con formato derivado de
XML. Por su parte, los certificados
expedidos por la FNMT y la Policía
parecen imponerse por el número de
personas y entidades que se acogen a
sus prestaciones. 

Hasta el momento la actitud del legis-
lador europeo es ambigua, en tanto
que, por un lado, recomienda la nece-
sidad de un estándar, pero por otro se
preocupa por mantener un estado de
flexibilidad y heterogeneidad en cuan-
to a las tecnologías que intenta no
dejar fuera a nadie. Probablemente
será una combinación de esfuerzos
públicos y tendencias de mercado en
las economías más activas y abiertas la
que dé lugar a un estándar, relevando
así a las administraciones como únicas
entidades impulsoras.

4. CONCLUSIONES

La puesta en marcha de canales de
remisión/recepción de facturas elec-
trónicas presenta las siguientes ven-
tajas:

• se evitan errores humanos y tra-
bajos tediosos en la elaboración
de estos documentos

• se establece una traza digital ras-
treable desde la información de
las transacciones (Libro Mayor)
hacia los informes externos
(Informes Tributarios, Cuentas
Anuales, Cuentas Consolidadas,
etc.) que también se están estan-
darizando 

• se hace posible automatizar gran
parte de los trabajos de auditoría
financiera externa, acercándonos
al ideal de auditoría continua
–remota, enteramente digital

• se simplifica la puesta en marcha
de sistemas de verificación de la
autenticidad como sistemas de
firma que evitan fraudes

Adicionalmente, si estos formatos digi-
tales se aprovechan también a nivel
interno y no sólo para la comunicación
con clientes y proveedores, se tiene
que:

• se simplifica la comunicación
entre departamentos

• la información de transacciones
inter-departamental y a través
del canal de suministro se con-
vierte en la mejor materia
prima para los análisis efectua-
dos por sistemas CRM (Custo-
mer Relationship Management)
y ERP (Enterprise Resource Plan-
ning). 

Parece un asunto trivial, pero es una
realidad que muchos análisis de
datos no se pueden realizar en las
empresas o entes públicos, no por-
que dicha información no esté dispo-
nible, sino porque lo está en un for-
mato tal (ya sea papel o PDF) que
resulta imposible procesarlo de
manera eficiente, rápida y económi-
ca. Es la paradoja del fenómeno de
Big Data que se está produciendo en
la actualidad.

lejos de existir un
mecanismo único con un
estándar generalmente
aceptado, existen
multitud de opciones. 
Así, no existe un único
formato para la factura
electrónica. Pueden usarse
XML, PDF, HTML, DOC, 
XLS, JPEG, GIF o TXT, 
entre otros
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la aceleración
del fenómeno de la globalización de
los mercados afecta a todas las empre-
sas, con el consiguiente efecto negati-
vo para la empresa que supone la
entrada de nuevos competidores
extranjeros. Sin embargo, a este efecto
se le añaden una serie de oportunida-
des que el nuevo entorno competitivo
le ofrece a la empresa, entre los que
destacan la expansión de la base de
clientes y proveedores y la posibilidad
de deslocalización industrial. Por ello,
la empresa familiar se enfrenta al reto
de desarrollar la capacidad para crecer
y expandir sus actividades más allá de
sus fronteras nacionales, para que
pueda competir en el entorno crecien-
temente global, aprovechando las
oportunidades que éste le ofrece.

No obstante, debido a su peculiar
naturaleza, la presión que lleva a la
empresa familiar a crecer e internacio-
nalizarse debe ser matizada con una
característica inherente a ésta: su
deseo de mantener el control en las
manos de la familia propietaria, que
aconseja anteponer la estabilidad, la
supervivencia y el desarrollo de pro-
yectos de bajo riesgo. En este sentido,
el carácter familiar de la empresa
podría ser desafiado por la internacio-
nalización, en parte porque el proceso
podría hacer que la empresa cambie
sus objetivos, cultura, estructura y
estrategia (Gallo y Sveen, 1991).

Para que la empresa familiar pueda
internacionalizarse con éxito, debe,
por lo tanto, tener en cuenta una serie
de factores que tienen que ver funda-

mentalmente con su nivel de profesio-
nalización y las capacidades de su equi-
po directivo, con la posible existencia
de barreras de entrada, con su posición
en recursos y en estructura financiera,
con los modos de entrada a su alcance
y con la cultura organizacional, entre
otros (Fernández y Nieto, 2008). 

En el presente artículo se pretende
conocer la situación actual de la inter-
nacionalización de la empresa familiar
y analizar los factores que más favore-
cen y dificultan este proceso, de forma
que se pueda contribuir con ello a la
mejora en su internacionalización. 

2. LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EMPRESA FAMILIAR:
OBJETIVOS Y DIFICULTADES

Crecimiento e internacionalización
constituyen dos procesos de cambio
de la empresa a lo largo del tiempo.
En este sentido, la internacionaliza-
ción de la empresa no es más que un
determinado tipo de crecimiento que
implica el traspaso de fronteras nacio-
nales de la organización. Así, Root
(1994) definió la internacionalización
de la empresa como aquel conjunto
de operaciones que facilitan el esta-
blecimiento de vínculos más o menos
estables entre ésta y los mercados
internacionales.

A pesar de la creciente importancia de
la internacionalización de la empresa
familiar, la evidencia empírica destaca
su escasa implicación en los mercados
internacionales (Gallo y García-Pont,
1996). La expansión internacional es
una decisión arriesgada, sobre todo en
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las fases iniciales del proceso, ya que se
dispone de muy poca información. Por
ello, si una empresa está concentrada
en el mercado nacional, donde se
encuentra bien integrada en su cultura
y sus necesidades, la expansión inter-
nacional se ve como una estrategia
poco atractiva y muy arriesgada, sobre
todo para la empresa familiar, que
cuenta, entre sus principales ventajas,
con una buena reputación en el mer-
cado local y con su cercanía a los clien-
tes (Fernández y Nieto, 2008). Adicio-
nalmente Gómez-Mejía et al. (2010)
señalan que las empresas familiares
muestran bajos niveles de internacio-
nalización debido a su preocupación
por preservar el control familiar del
negocio, algo que puede resultar
incompatible con la necesidad de
recursos adicionales para emprender la
internacionalización.

Sin embargo, la perspectiva a largo
plazo que habitualmente poseen las
empresas familiares puede hacer que
se posicionen finalmente de manera
ventajosa en los mercados globales
(Casado et al., 1997). En este sentido,
se ha encontrado que las empresas
familiares, en comparación con las no
familiares, suelen iniciar los procesos
de internacionalización con mayor len-
titud, pero orientando sus actividades
a negocios que, de cara al largo plazo,
pueden considerarse estratégicamente
más importantes (Fernández y Nieto,
2005). Así, a pesar de la evidencia del
menor grado de internacionalización
de la empresa familiar, la salida de ésta
al exterior constituye un proceso de
cambio positivo a largo plazo para
estas organizaciones. Además, en este
sentido, tal y como señalan Kontinen y
Ojala (2011), el habitualmente reduci-
do tamaño y elevada flexibilidad que
exhibe la empresa familiar pueden ser
factores que les permitan y faciliten
reaccionar rápidamente a nuevas
oportunidades internacionales de
negocio.

2.1. OBJETIVOS DE LA INTER-
NACIONALIZACIÓN

Como se ha comentado, uno de los
principales obstáculos para la interna-

cionalización de la empresa familiar es
la acentuada aversión al riesgo de sus
propietarios, razón por la cual ésta
debe intentar diversificar el riesgo de
sus negocios repartiéndolo entre
varios mercados. Para llevar a cabo
esta diversificación, la empresa fami-
liar trata de identificar mercados con
menor distancia psíquica, es decir, con
características culturales similares al
local, como el idioma, el sistema de
valores, los hábitos sociales, etc. (Davis
y Harveston, 2000).

Al igual que el resto de organizaciones,
la empresa familiar busca su supervi-
vencia dirigiéndose a otros mercados
(Gallo y Sveen, 1991). La globalización
de los mercados y de la competencia
está ejerciendo una presión cada vez
más fuerte sobre todo tipo de empre-
sas y, desde este punto de vista, muchas
empresas familiares están comenzando
a entender la internacionalización
como una estrategia de supervivencia a
largo plazo más que como una estrate-
gia de expansión (Donckels y Lam-
brecht, 1999). La empresa familiar debe
inclinarse por expandirse en nuevos
mercados, venciendo la entropía a la
que tienden muchas de estas empresas,
para asegurar su supervivencia a largo
plazo (Claver et al. 2005). 

En algunos casos, la búsqueda de
menores costes laborales o de las
materias primas más baratas ha moti-
vado la deslocalización de parte de las
actividades productivas de la empresa,
dando lugar a un proceso de interna-
cionalización casi forzado por la com-
petitividad del mercado global. Las
empresas familiares no son ajenas a
esta realidad, y en muchas ocasiones
la internacionalización se produce
como consecuencia de la necesidad de
ubicar actividades de su cadena de
valor fuera de las fronteras nacionales
con el fin de mantener la competitivi-
dad en el mercado global (Fernández
y Nieto, 2008). 

2.2. DIFICULTADES PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN

La carencia de recursos tan relevantes
como los financieros, las capacidades
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directivas, la resistencia al cambio de
los líderes familiares, las diferencias de
objetivos, valores y necesidades entre
empresa y familia, y los eventuales
conflictos entre los sucesores, se
encuentran entre las razones que
explican el limitado crecimiento de
estas empresas. Muchas de estas difi-
cultades pueden ser incluso mayores si
la expansión se dirige hacia los merca-
dos internacionales (Fernández y
Nieto, 2005). A continuación, se pro-
fundiza en el estudio de estas dificul-
tades.

La expansión internacional es una
decisión que implica un aumento de
los riesgos, sobre todo en las fases ini-
ciales del proceso, ya que la empresa
dispone de muy poca información.
Por ello, si una empresa está centrada
en el mercado nacional, donde se
encuentra bien integrada en su cultu-
ra y necesidades, la expansión inter-
nacional se ve como una estrategia
poco atractiva (Sánchez y Monreal,
2009). Las principales causas de la
falta de información acerca del proce-
so de internacionalización son, debi-
do a la escasa de experiencia interna-
cional, la falta de conocimientos
sobre cuáles son los mercados extran-
jeros viables y sobre los contactos en
el extranjero. Estos factores llevan a
las empresas familiares a ser más con-
servadoras, teniendo en cuenta, ade-
más, que una parte significativa de la
riqueza de la familia está comprome-
tida en la empresa. 

La base de la internacionalización es
la posesión de recursos de distintos
tipos que permiten a la empresa
extenderse fuera de las fronteras
nacionales. En este sentido, el mante-
nimiento de la independencia y el
control de la familia afecta a las deci-
siones financieras en el ámbito de la
empresa: éstas están poco interesadas
en participar en el mercado de capita-
les o a permitir el acceso de nuevos
socios si ello implica la entrada de
nuevos accionistas, con la consiguien-
te dilución del control (Hutchinson,
1995; Gómez-Mejía et al., 2010), per-
judicando de manera clara el empren-
dimiento del proceso de internaciona-
lización.

Diversos trabajos acerca de empresas
familiares muestran una relación
importante entre la falta de formación
del personal y el nivel de internaciona-
lización de la empresa (Davis y Harves-
ton, 2000). Así, la cualificación del per-
sonal directivo de las empresas familia-
res suele ser baja, lo que hace que la
empresa familiar esté, en general,
poco preparada para emprender estra-
tegias de internacionalización, en la
medida que estas actividades pueden
requerir conocimientos y habilidades
que los miembros de la familia no
poseen.

En principio, las empresas familiares
no son muy proclives a crecer, y
menos en los mercados internacio-
nales. Los factores culturales relacio-
nados con la empresa y la familia,
principalmente la resistencia al cam-
bio de los líderes familiares, es una
de las razones destacadas que expli-
can el limitado crecimiento de estas
empresas (Monreal y Sánchez, 2012).
A pesar de su carácter emprendedor,
la principal preocupación del empre-
sario familiar es consolidar la empre-
sa, obtener un buen resultado y
sobrevivir en el mercado inicial
(doméstico). 

3. LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EMPRESA FAMILIAR EN
ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE
MURCIA

En este apartado presentamos algu-
nos de las evidencias más recientes
obtenidas a partir de dos estudios
que hemos realizado, tanto en el
ámbito de las empresa de la Región
de Murcia (Sánchez y Monreal, 2009)
como en el contexto más amplio de la
empresa española (Monreal y Sán-
chez, 2012). La primera investigación,
realizada en 2009, se ha basado en
una encuesta personal realizada
sobre una muestra de 466 empresas
familiares murcianas, mientras que
para la segunda investigación, efec-
tuada en 2011, se utilizó un cuestio-
nario telefónico que abarcó a 500
empresas españolas, de las que 282
fueron caracterizadas como empresas
familiares. 
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casi la mitad de las
empresas de la Región de
Murcia (un 45%) se
plantean la
internacionalización 
como una estrategia de
crecimiento y expansión a
través del incremento de
ventas en nuevos
mercados

Para caracterizar el proceso de inter-
nacionalización de las empresas fami-
liares, se plantearon una serie de
cuestiones relacionadas con (1) el
grado de internacionalización de las
ventas/compras/inversiones de la
empresa, (2) los principales objetivos
que persigue con la internacionaliza-
ción y, finalmente, (3) los obstáculos o
dificultades más importantes a las que
se enfrenta. 

En la tabla 1 se puede apreciar que en
2009, el 28,7% de las empresas fami-
liares de la muestra de la Región de
Murcia afirman realizar ventas en el
extranjero, lo que supone una propor-
ción relativamente baja, especialmen-
te si la comparamos con los datos de
empresas familiares españolas de
2011, cuya proporción de empresas
exportadoras alcanza el 71,1%. Aun-
que este dato resulta bastante revela-
dor, la gran diferencia también puede
explicarse como consecuencia de la
agudización de la crisis económica en
España, lo que ha obligado a las
empresas familiares a buscar su super-
vivencia en los mercados internaciona-
les, especialmente en los países de la
Unión Europea.

En la tabla 2 se pueden ver los resulta-
dos obtenidos en relación con los
objetivos que las empresas familiares
persiguen cuando tratan de interna-
cionalizar sus actividades. Como se
puede apreciar, casi la mitad de las
empresas de la Región de Murcia (un
45%) se plantean la internacionaliza-
ción como una estrategia de creci-
miento y expansión a través del incre-
mento de ventas en nuevos mercados.
La otra mitad de las empresas se
reparten entre un 26,1% que ve la
internacionalización como una forma
de supervivencia y estabilidad de su
negocio, un 18% que se plantea la
internacionalización como una forma

de ahorrar costes (fundamentalmente
a través de la relocalización de la fun-
ción productiva en países con estruc-
turas de costes más baratas) y un
10,9% que trata de diferenciarse de la
competencia mediante la internacio-
nalización de sus actividades. 

El último aspecto analizado tiene que
ver con las principales dificultades
que se encuentran las empresas fami-
liares cuando deciden internacionali-
zar sus actividades. Como refleja la
tabla 3, en 2009, el mayor obstáculo
que impide a las empresas internacio-
nalizarse es el incremento de los ries-
gos económicos y financieros que
implica la internacionalización. En
segundo lugar, se encuentran tanto el
hecho de tener una cultura organiza-
tiva poco abierta a la internacionali-
zación y, por otro lado, la falta de
recursos para financiar la expansión
internacional y la posible pérdida de
control en la empresa por parte de la
familia en el caso de tener que recu-
rrir a capitales ajenos a la misma. Por
último, las empresas familiares desta-
can la falta de una adecuada prepara-
ción del personal. Sin embargo, cuan-
do nos centramos en el conjunto de
empresas españolas de carácter fami-
liar, en 2011, las barreras principales
que perciben los directivos de las
empresas familiares a la hora de
afrontar su internacionalización cam-
bian. Así, en la tabla 3 se establecen la
puntuación media de las principales
barreras (ordenadas de mayor a
menor importancia), pudiendo obser-
varse que la principal barrera es la
orientación al mercado nacional del
producto/empresa familiar, quedando
relegada la cuestión de los riesgos
financieros o la resistencia de la pro-
piedad a los lugares tercer y quinto,
respectivamente. 

la principal barrera es 
la orientación al mercado
nacional del
producto/empresa
familiar, quedando
relegada la cuestión de los
riesgos financieros o la
resistencia de la
propiedad a los lugares
tercer y quinto,
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Tabla 1
La actividad exportadora realizada

por la empresa familiar (%)

Si No TOTAL
2009 28,7 71,3 100

2011 71,1 29,9 100

TABLA 2
Objetivos perseguidos con la

internacionalización. Año 2009 (en %)

1. Ahorro en costes 18,0

2. Diferenciación 10,9

3. Crecimiento 45,0

4. Supervivencia 26,1

TOTAL 100



4. CONCLUSIONES Y RECOMEN-
DACIONES

En principio, las empresas familiares no
parecen muy proclives a crecer en los
mercados internacionales. La falta de
recursos financieros, la inflexibilidad y
resistencia al cambio de los líderes
familiares, la diferencia de objetivos,
valores y necesidades entre empresa y
familia, junto con los conflictos entre
los sucesores, destacan entre las razo-
nes que explican el limitado crecimien-
to de estas empresas (Fernández y
Nieto, 2005). Pues bien, muchas de esas
dificultades pueden ser incluso mayo-
res si la expansión se dirige hacia los
mercados internacionales, sobre todo
en el caso de las empresas familiares de
pequeño tamaño. La carencia de recur-
sos tan relevantes como los financieros
o las capacidades directivas se encuen-
tra, pues, entre las causas que constri-
ñen la expansión de las empresas fami-
liares, junto a problemas psico-socioló-
gicos, culturales y políticos.

Por lo que respecta a los objetivos de la
internacionalización, la mayor parte de
las empresas familiares conciben la salida
a otros países como una forma de esta-
bilizar su negocio y ser competitivos. La
gran flexibilidad de los negocios familia-
res es una de las principales ventajas con
las que cuentan este tipo de empresas de
cara a la adaptación de sus estructuras y

procesos empresariales a los requeri-
mientos del mercado global. Sin embar-
go, entre los principales obstáculos que
impiden o dificultan la internacionaliza-
ción destacan el incremento de los ries-
gos económicos y financieros que la sali-
da a los mercados exteriores supone, así
como las posibles implicaciones que en
términos de control familiar del negocio
tiene la posible apertura al capital exter-
no (Gómez-Mejía et al., 2010). 

A la vista de nuestros datos (Sánchez y
Monreal, 2009; Monreal y Sánchez,
2012), los niveles de internacionaliza-
ción de las empresas españolas y de la
Región de Murcia ha pasado de niveles
bajos (especialmente en el ámbito mur-
ciano) a niveles moderados, especial-
mente en los últimos años de crisis, lo
que indica que las empresas se están
internacionalizando por necesidad, bus-
cando su supervivencia. En cuanto a los
principales obstáculos, a la elevada aver-
sión al riesgo y al miedo a la pérdida de
control familiar hay que sumar los
aspectos culturales y valores familiares
que impregnan la cultura empresarial, y
que suelen hacer de la empresa familiar
una organización tradicional y poco
abierta a los cambios que supone la
internacionalización. Por último, tam-
bién es destacable la falta de capacita-
ción y experiencia de la que adolecen
gran parte de las empresas familiares
para extender las actividades al exterior.
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TABLA 3
Obstáculos y dificultades para la internacionalización

Año 2009 (en %)

1. Aumento de los riesgos 39,2

2. Cultura organizativa poco abierta 22,0

3. Escasez de recursos financieros / miedo a la pérdida de control 22,0

4. Falta de personal con la preparación adecuada 16,8

      TOTAL 100

Año 2011 (escala 1-5; 1 nada importante y 5 muy importante)

1. Su producto/servicio está orientados al consumidor nacional 3,03

2. El mercado nacional ofrece más oportunidades de crecimiento 2,61

3. Los recursos financieros resultan insuficientes (para acceder a los

mercados internacionales) 2,47

4. El nivel de tecnología resulta insuficiente (para los mercados

internacionales) 2,25

5. Hay resistencia de la propiedad y/o dirección a la internacionalización 1,78



Las recomendaciones, por lo tanto, se
sitúan en varios frentes. La empresa
familiar debe seguir realizando
esfuerzos para cambiar la cultura
organizativa haciéndola más abierta,
lo que implica, a su vez, un cambio en
la visión de la empresa como un nego-
cio más allá de la familia. La entrada
de directivos profesionales y de socios
externos con capital puede también
contribuir, con recursos y con aumen-
tos de dimensión empresarial, a la
mayor orientación exterior de la
empresa. También la mayor formación
internacional -idiomas, mercados
exteriores, etc.-, tanto de directivos
como de trabajadores, puede facilitar
que la empresa se anime a buscar nue-
vos mercados más allá de nuestras
fronteras. Por otra parte, todo lo ante-
rior requiere también el esfuerzo de
las administraciones e instituciones
públicas, de las que sería deseable
esperar las correspondientes ayudas
en términos informativos, formativos,
financieros, etc. que deben impulsar el
proceso de internacionalización de la
empresa familiar. 
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CONFERENCIA DEL PRESIDENTE 
DE ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, 
JOSÉ ÁNGEL MORENO IZQUIERDO 
Celebrada el 21 de marzo de 2013, como Acto Com-
plementario a la Junta General del Colegio bajo el
título “El papel del Economista en la Sociedad”. 

José Angel Moreno, Presidente de Economistas sin
Fronteras, comentó en su exposición el objetivo prin-
cipal de esta ONG, fundada en 1997; “contribuir a
generar cambios en las estructuras económicas y socia-
les que permitan que sean justas y solidarias, compro-
metidos y preocupados por la desigualdad y la pobre-
za; analizando la importancia de fomentar la cultura
económica a través de acciones de sensibilización y
educación para el desarrollo de la sociedad civil”.

PREMIOS ECONOMÍA Y EMPRESA DEL
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA, EDICIÓN 2012 
Convocados por el Colegio, dirigidos a los alumnos de
las Facultades de la Región y basado en uno de los
fines esenciales “Velar por el adecuado nivel de calidad
de las prestaciones profesionales de los economistas y
promover la formación y el perfeccionamiento de los
mismos”, premia a los expedientes más excelentes.

Para el Acto de Entrega de los Premios, celebrado el
pasado mes de marzo,  se contó con la asistencia de los
Decanos y representantes de la Facultad de Economía
y Empresa de la Universidad de Murcia, Facultad de
Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de
Cartagena y la Facultad de Administración y Dirección
de Empresas de la Universidad Católica San Antonio.
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PRESENTACIÓN DEL REGISTRO EXPERTOS
EN CONTABILIDAD E INFORMACIÓN
FINANCIERA ECIF-CGCEE
El 20 de marzo, la Comisión de Empresa del Colegio
organizó la presentación de ECIF-CGCEE, contando
para ello con su Director Ejecutivo, Marcos Antón,
que aprovechó la convocatoria para explicar los
objetivos y acciones de este Registro especializado;
además se planificaron las futuras acciones a reali-
zar por esta Comisión en el seno del Colegio.

Juan Bernal Roldán, Vicepresidente Eco-
nómico y Consejero de la CARM, junto a
su equipo de gobierno, presentaron a los
economistas asistentes a la Junta General
del Colegio, celebrada el pasado mes de
diciembre, las líneas que han inspirado su
elaboración y sus objetivos.

SERVICIO DE ESTUDIOS

JUAN BERNAL ROLDÁN, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, PRESENTA LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA 2013
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13 BARÓMETRO DEL COLEGIO.
INFORME ENERO 2013

El 20 de febrero, el Servicio de Estudios del Colegio convocó
a los medios de comunicación regionales para dar a conocer
los resultados del número 13 de su Barómetro. Estudio gesta-
do a partir del cuestionario distribuido entre los colegiados
entre diciembre y enero.

Ciclo organizado en colaboración con la Universidad de Murcia, esta primera Mesa Redonda se centró en la obra de
Milton Friedman “Capitalismo y Libertad. Ensayos de política económica”, coincidiendo con el Centenario del autor.

Contando con ponentes de excepción y con el objeto de generar un foro abierto de debate sobre cuestiones cen-
trales que atañen al desarrollo ecónomo y bienestar de los ciudadanos y las generaciones futuras, tuvo lugar el
9 de mayo de 2013 en el Museo de Bellas Artes de Murcia.

CICLO ECONOMÍA Y SOCIEDAD. MESA REDONDA 
“LIBERALISMO Y POLÍTICA ECONÓMICA EN EL TERCER MILENIO”

Firma convenio con el Banco Sabadell CAM a través del
cual se ofrecen ventajas y productos financieros para los
colegiados. Enero 2013.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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Firma convenio con la Universidad de Murcia y la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena por la que se arti-
cula un marco estratégico de colaboración conjunta a
favor del desarrollo económico, social y cultural de la
Región de Murcia. Especialmente dando a conocer al
colectivo las líneas de investigación científico-tecnoló-
gicas a través de las OTRIs. Mayo 2013.

Convenio con el Ayuntamiento de Murcia, a través de
la Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa, con la
finalidad de desarrollar políticas municipales en mate-
ria de promoción económica que puedan resultar
favorables para el desarrollo y reequilibrio socioeco-
nómico de la ciudad. Mayo 20103.

EL COLEGIO PRESENTE EN LA SOCIEDAD

Entrega de Certificados de Economista e Insignia del
Colegio a los nuevos colegiados. Junta General.
Diciembre 2012.

I Foro Sabadell Profesional en Murcia. Febrero 2013.

Smart City. Foro de la nueva ciudad. Alcalde de Mur-
cia. Madrid, enero 2013.

Reunión ECIF – CGCEE. Madrid, enero 2013.
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EL COLEGIO PRESENTE EN LA SOCIEDAD

Presentación del Manual de Auditoria. Alicante,
enero 2013.

Acto Festividad del Colegio de Abogados de Murcia.
Febrero 2013. 

Presentación del Manual de Auditoria en Murcia.
Febrero 2013. 

Premios Foro Nueva Murcia. Marzo 2013.  

Visita a La Unión. Marzo 2013. Entrega de los Premios Seep Up INFO. Marzo 2013. 
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EL COLEGIO PRESENTE EN LA SOCIEDAD

Foro Economía y Empresa UPCT. Carta-
gena. Abril 2013.

Foro Empleo UPCT.
Abril 2013.

Acto entrega Premios 
Olimpiadas de Economía 
de la Universidad de Murcia. 
Abril 2013.

Charla Salidas Profesionales UPCT. Cartagena, mayo
2013.

Mesa Redonda Asociación Antiguos Alumnos de la
Facultad “Beneficios del asociacionismo”. Mayo 2013.

Foro Nueva Murcia. Conferencia Manuel Pizarro.
Mayo 2013. 

Acto de Graduación Facultad de Ciencias de la Empre-
sa de Cartagena. Mayo 2013.
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La seleccionada en este número es la siguiente:

Links de Economía. Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo 

http://www.edfi.be/

Enciclopedia y Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales  

Libros gratis en http://www.eumed.net/libros/

Textos completos de economía, manuales y libros de texto, finanzas e inversiones, organización y gestión de
empresas, historia, comercio internacional, turismo, desarrollo sostenible, E-books

INTERNET Y LOS ECONOMISTAS:
DIRECCIONES
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Capitalismo y libertad. Ensayo de política monetaria
Milton Friedman

La fundación ICO ha publicado, dentro de su colección de Clásicos de Economía, una com-
pleta recopilación de los textos fundamentales del economista Milton Friedman (1912-2006),
con un amplio estudio preliminar de Francisco Cabrillo.
Friedman, galardonado con el premio Nobel de Economía en 1976, es, sin duda, el autor más
emblemático de la llamada “Escuela de Chicago”, en la que encontramos a prestigiosos e influ-
yentes economistas, algunos de los cuales también alcanzaron el nobel de economía, como Stigler,
Knight o Hayek, entre otros muchos. Gran parte de su fama y su liderazgo proviene de la vehe-
mencia que siempre puso Friedman a la hora de defender sus ideas liberales (tanto en el ámbito
académico como en los medios) y de establecer axiomas polémicos sobre la realidad política y eco-
nómica cuando estaban en contra de sus principios (como, por ejemplo, y, en general, todo lo rela-
cionados con el control de precios y salarios, la financiación pública de la sanidad y la educación, el sistema público de la pensiones).
En todo caso, su pensamiento transcendió extraordinariamente el ámbito académico, ya que fue decisivo en la adopción de políti-
cas de mayor corte liberal en los años 70 y 80 y sigue estando en el centro de los debates de política económica. 
En esta obra se recoge la que seguramente sea la más popular de las obras de Friedman, “Capitalismo y libertad”, junto con
una cuidada selección de sus principales artículos económicos y monetarios, escogidos por Francisco Cabrillo. Entre los textos
inéditos en castellano destaca el dedicado a La gran contracción, procedente de la monumental “Historia Monetaria de los
Estados Unidos” escrita en colaboración con Anna J. Schwartz en 1963. En él, aporta una explicación básicamente monetaria
a la depresión de 1929, frente a aquellos que apuntaban que era un problema estructural del sistema productivo global (Key-
nes incluido). En suma, gran parte del problema de la crisis vino, desde su punto de vista, de la falta de respuesta de la Reser-
va Federal al pánico financiero que se produjo tras el crack de octubre de 1929, pero no solo en el momento del hundimiento
de la bolsa, sino sobre todo a lo largo de los tres años siguientes, en los que el sistema bancario se fue desangrando sin que
la Reserva tomara medidas contundentes en el mercado secundario de deuda o salvaran a bancos emblemáticos. El resulta-
do fue que durante cuatro años no paró de bajar la masa monetaria en los EEUU y quebraron más de 9.000 bancos. La eco-
nomía se paralizó, el paro se disparó como nunca y, lo que es peor, la crisis se tornó global al cerrar los EEUU el grifo del cré-
dito internacional. Una explicación en la que algunos encontrarán paralelismos entre esa actuación del Reserva Federal y
nuestro Banco Central Europeo.
El libro se completa con tres artículos sobre política monetaria y política macroeconómica (“Patrón oro auténtico y el pseu-
do patrón oro”, “El papel de la política monetaria”, “Paro e inflación”) y un breve texto autobiográfico, incluido en la obra
“Vidas de galardonados”. Dieciocho economistas ganadores del Premio Nobel, que unidos dan un perfil incomparable de la
obra de Friedman.
Miguel A. López-Morell. Traductor del libro. Profesor Titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia.  

Economistas en el tiempo     
José María Casado Raigón

En palabras del autor, “Economistas en el tiempo” repasa el papel que han jugado los Eco-
nomistas en los distintos momentos de nuestra historia y sus aportaciones a las distintas
doctrinas económicas. Un primer eje, el tiempo pasado, hace referencia a la historia de la
profesión de Economista y a los primeros pasos dados en nuestro país por los pensadores y
ejercientes en materia de economía. En el segundo capítulo, el tiempo reciente, se resalta
la figura de una serie de Economistas que representan una parte importante de nuestra
riqueza profesional. 
Los profesores Barea, Estapé, Sampedro, Tamames, Varela y Velarde, y de otras figuras rele-
vantes, con nombre propio en el ámbito internacional, encarnados en los premios Nobel de
Economía y haciendo mención respecto de la presencia cada vez más activa e importante de

las mujeres Economistas en la profesión. El tercer capítulo, tiempo presente, realiza una crónica del nacimiento y evolu-
ción de la institución profesional de los Economistas en España, el Consejo General de Economistas, institución que se
encuentra hoy totalmente consolidada, no sólo por los cuarenta años de vida, sino por los logros y capacidad de inte-
gración de la profesión en el ámbito nacional. Se hace una mención especial a los distintos Colegios de Economistas como
fórmula organizativa de la profesión económica y a sus Decanos, a los ex presidentes habidos desde la creación del Con-
sejo de Economistas –Díaz-Llanos, Raventós, Sánchez-Reyes, Ortega, Ortiz y González-Moya-, recogiendo experiencias de
los que han sido los protagonistas del Consejo en primera línea y culminando con la creación Consejo General de Eco-
nomistas, nueva Corporación que representa, a partir de ahora, a todos los Colegios de Economistas y de Titulados Mer-
cantiles de España.
Un breve epílogo condensa algunas ideas acerca del flujo de acontecimientos y pensamientos que se han ido sucedien-
do a lo largo del tiempo en el mundo de la ciencia económica y de los Economistas.
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