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Este número lo iniciamos con un trabajo realizado por 
dos profesores de la Cátedra de Responsabilidad Social 

Corporativa de la Universidad de Murcia, Longinos Marín y 
Sylvia López, acerca de la madurez ciudadana en torno a la 
Responsabilidad Social Corporativa en la Región de Murcia. 
Cada vez está más aceptado que incluir la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) en la estrategia de la empresa 
resulta básico para su supervivencia en el largo plazo. Sin 
embargo, su evolución dentro de las organizaciones tiene 
que darse de manera conjunta con su impulso desde las 
Administraciones Públicas y su apoyo por parte de los con-
sumidores. Por ello, los autores han considerado oportuno 
analizar la percepción de los consumidores sobre la RSC 
de las empresas, lo que nos permite conocer su estado de 
madurez entre la sociedad murciana. A lo largo de este artí-
culo, además de dar a conocer algunas claves sobre la RSC 
de manera general, se presentan los resultados del último 
estudio de percepción de consumidores del año 2014, que 
incluyen distintas cuestiones sobre cómo  los consumidores 
conocen qué es la RSC, si la consideran en el acto de compra 
y si premian a las empresas responsables o castigan a las 

irresponsables.

El segundo trabajo, realizado por Darío García de Leaniz, 
tiene como objetivo estudiar la relación existente entre 
nivel de supervisión sobre la retribución del CEO y los resul-
tados empresariales, a tenor las peculiaridades de empresas 
familiares y no familiares, y pretende comprobar si existe 
una relación asintótica en dicha relación a medida que las 
empresas varían en su grado de familiness. Para lograr este 
objetivo, analiza una muestra de 159 grandes empresas 
españolas del sector industrial. Los resultados confirman 
que la relación entre la supervisión y el rendimiento es más 
fuerte en empresas no familiares que en familiares desde la 
perspectiva del familiness o grado de influencia de la familia 
en el negocio.

Por último, el tercer trabajo realizado por Pedro Juan Mar-
tín, nos muestra, en primer lugar, la necesidad del Marke-
ting en las empresas, para a continuación explicar cómo ha 
ido incorporándose su enseñanza en el ámbito universitario, 
desde la creación en su día de la Licenciatura en Investiga-
ción y Técnicas de Mercado (ITM) hasta la implantación del 
Grado de Marketing con los nuevos títulos de grado. 

Por lo que respecta a nuestro colegio destacamos, en primer 
lugar, la toma de posesión de la Junta de Gobierno del Cole-
gio Oficial de Economistas, junto con la aprobación de los 

estatutos y su presentación al Presidente de la Comunidad 
Autónoma. El Servicio de Estudios ha presentado los resul-
tados del 15ª Barómetro del Colegio de Economistas, junto 
con la Revista Conmemorativa 25 años de COFIDES “Finan-
ciación de la Internacionalización de la Empresa Española”. 
Además, la firma y renovación de diferentes convenios, 
junto con la presencia en diversos foros destaca la calidad y 
el compromiso del Economista con la sociedad.

La información de interés para el Economista y lector en 
general, reseña de dos libros para el economista y las direc-
ciones de Internet concluyen la edición del número 58.

Editor ia l
Mercedes Palacios

Directora “Gestión-Revista de Economía”
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Madurez ciudadana en torno a la rSc  
en la región de Murcia

longinos Marín
Sylvia lópez davis

Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa
Universidad de Murcia

1. introducción

Cada vez está más aceptado por parte 
de los directivos y gerentes de empresas 
que es recomendable desarrollar políti-
cas y acciones que, además de generar 
ventas y beneficios, generen resultados 
sociales. Por ejemplo, una encuesta 
realizada por KPMG en 2012 demuestra 
que el porcentaje de empresas inclui-
das en Fortune Global 250 que emiten 
informes independientes en materia 
de RSE se incrementó del 52% en 2005 
al 80% en 2008 y al 95% en 2011. La 
encuesta indica también que el 46% 
de estas empresas verifica los informes 
de RSE. Lo mismo sucede con todas las 
empresas del IBEX 35. En definitiva, las 
organizaciones sienten la obligación de 
contar qué hacen en RSC, no porque lo 
exija la ley, sino porque suele repercutir 
en una importante mejora en los resul-
tados y beneficios empresariales.

La literatura en marketing y organiza-
ción de empresas ha demostrado cómo 
la RSC contribuye de forma favorable 
a incrementar la lealtad de los clientes 
(Bigné et al., 2005), la satisfacción de 
los trabajadores (Albinger y Freeman, 
2000), la reputación de la empresa en 
la sociedad (Fombrun y Shanley, 1990), 
las decisiones de los inversores (Hoc-
kerts y Moir, 2004), o la satisfacción de 
los ejecutivos de la empresa (Mahoney 
y Thorne, 2005). La consideración de 
forma conjunta de estos estudios posi-
bilita el desarrollo de marcos teóricos 
para explicar de forma global las impli-
caciones estratégicas para las empresas 
de la implantación de políticas de RSC. 
A nivel estratégico, diferentes investi-
gaciones han puesto de manifiesto la 
inexorable conjunción que debe existir 
entre estrategia y RSC para una empre-
sa con perspectivas de largo plazo (Por-
ter y Kramer, 2006). Algunos estudios 
han considerado, además, la RSC como 

un recurso más a utilizar por las empre-
sas para conseguir ventajas sostenibles 
en el largo plazo (Bansal, 2005), bien 
contemplándolo a través de su con-
tribución a la reputación corporativa 
o contemplándolo como recurso en sí 
mismo (Marin et al.; 2012). Todo ello 
conlleva a que, en general, los estudios 
afirmen que la RSC lleva a tener mejo-
res resultados financieros (Johnson y 
Greening, 1999).

Todos estos estudios parten de la Teoría 
del Contrato Social, en la que se afirma 
que suele existir correspondencia en el 
trato entre las partes de una relación o, 
lo que es lo mismo, que si tú me tratas 
bien, lo normal es que yo te trate bien 
a ti. En el caso de las empresas se parte 
de la base de que una empresa respon-
sable debe encontrar un correspondido 
trato por parte de sus grupos de inte-
rés, a saber, clientes, trabajadores o 
accionistas. En definitiva, una empresa 
que trata bien a sus clientes conseguirá 
afianzar su lealtad. Además, los ciuda-
danos ofrecerán un trato más favorable 
a aquellas empresas que invierten en 
su comunidad, en solidaridad o tratan 
de forma adecuada al medio ambiente. 
Todas estas premisas parten de la base 
de un comportamiento social maduro, 
es decir, que los consumidores deben 
premiar el comportamiento social de 
las empresas. Bajo esta hipótesis a las 
organizaciones les interesará seguir 
siendo responsables. Por el contrario, si 
los ciudadanos no premiasen comporta-
mientos positivos de RSC, les interesaría 
ser irresponsables.

En este entorno de supuestos y premisas 
en la Cátedra de RSC llevamos desde el 
año 2008 analizando las percepciones y 
el comportamiento de los individuos 
de la Región de Murcia en lo referente 
a su comportamiento de compra, su 
conocimiento de la RSC o sus percep-

las organizaciones 
sienten la obligación 
de contar qué hacen 
en rSc, no porque lo 
exija la ley, sino porque 
suele repercutir en una 
importante mejora en los 
resultados y beneficios 
empresariales

una empresa que trata 
bien a sus clientes 
conseguirá afianzar su 
lealtad
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ciones sobre las empresas. Así, en el año 
2008 la Cátedra de RSC y el Colegio de 
Economistas editaron un estudio sobre 
percepciones de consumidores de Mur-
cia en torno a la RSC, actualizándolo 
posteriormente en el año 2010 (publi-
cado en 2011). En el reciente estudio 
de 2014 hemos querido conocer si la 
madurez de la RSC ha llegado a los ciu-
dadanos y saber si conocen mejor qué 
es la RSC, si la consideran en el acto de 
la compra o si premian a las empresas 
responsables, entre otros temas. Esas 
son las cuestiones que abordaremos en 
el presente artículo.

2. la rSc coMo herraMienta 
de geStión

Se suele afirmar que la Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) siempre se 
ha practicado por las organizaciones, 
aunque no se le haya denominado así. 
Al margen de las primeras referencias 
existentes al concepto de la responsa-
bilidad social, como la de Clark´s (1939) 
en su “Social Control for Business”, se 
puede decir que el concepto de RSC 
es tratado por primera vez por Bowen 
(1953), que alude a las “responsabili-
dades hacia la sociedad que se puede 
esperar que los empresarios asuman 
de forma razonable”, afirmando que 
la responsabilidad social se refiere a 
las “obligaciones del empresario por 
conseguir las políticas, tomar decisiones 
o seguir líneas de actuación que sean 
deseables en los mismos términos y 
valores que lo desea nuestra sociedad”. 

Un impulso al desarrollo del concepto 
de RSC lo supuso la publicación por 
la Organización Internacional para la 
Normalización (ISO) en 2010 de la Guía 
sobre Responsabilidad Social ISO 26000. 
Es una guía para todo tipo de organi-
zaciones, independientemente de su 
tamaño o localización. ISO 26000:2010 
no es un estándar de sistemas de ges-
tión, no es una norma y, por tanto, no 
es certificable. Abarca los siguientes 
temas de responsabilidad social: con-
ceptos, términos y definiciones; ten-
dencias y características; principios y 
prácticas; aspectos claves; integración, 
implementación y promoción del com-
portamiento socialmente responsable 
en la organización en su ámbito de 

influencia; identificación y diálogo con 
los grupos de interés; y comunicación 
e información sobre responsabilidad 
social. Define la RSC como los impac-
tos de sus decisiones y actividades en 
la sociedad y en el medio ambiente, a 
través de una conducta transparente y 
ética que contribuya al desarrollo soste-
nible, incluyendo la salud y el bienestar 
de la sociedad, tome en cuenta las 
expectativas de las partes interesadas 
(stakeholders), cumpla con las leyes y 
sea compatible con las normas interna-
cionales de conducta.

Siguiendo la línea de la ISO26000, en 
octubre de 2011, la Comisión Europea 
publicó la renovada estrategia de la UE 
sobre la Responsabilidad Social de las 
Empresas (COM/2011/0681 final) que 
propone una lista de acciones para 
el período 2011-2014 agrupadas en 
ocho áreas. En esta comunicación, la 
Comisión Europea presenta una nueva 
definición de la RSE, siendo ésta «la 
responsabilidad de las empresas por 
su impacto en la sociedad». Es una 
definición que destaca por su simpli-
cidad y profundidad. En definitiva, en 
su actividad diaria y en su relación con 
los grupos de interés, una organización 
va dejando impactos, algunos positivos 
(productos, empleos, reciclado, acción 
social, etc.) y otros negativos (residuos, 
despidos, contaminación, abusos, enga-
ños, etc.). Una empresa será socialmen-
te responsable si minimiza los impac-
tos negativos y maximiza los impactos 
positivos.

En 2011 se publicó el último estudio de 
percepción de RSC de los consumidores 
de la Región de Murcia, en el que el 
61,4% de los encuestados afirmaba 
conocer el término RSC, bien porque lo 
comprendía (33,7%) o porque le sona-
ba (27,7%). Se entiende bien lo que es 
la RSC, en la medida en que la mayoría 
de los encuestados los asociaba a los 
impactos de la empresa sobre la socie-
dad en los tres estudios de 2008, 2010 
y 2014. Concretamente, en el último 
estudio correspondiente al año 2014, 
casi la mitad de los encuestados (49%) 
manifiesta que la RSC es el compromiso 
que la empresa tiene ante la sociedad. 
En segundo lugar, el 18% de los encues-
tados atribuye la RSE a la acción social 
de las empresas, a que realicen acciones 

un impulso al desarrollo 
del concepto de rSc lo 

supuso la publicación 
por la organización 

internacional para la 
normalización (iSo) en 
2010 de la guía sobre 

responsabilidad Social 
iSo 26000

define la rSc como 
los impactos de sus 

decisiones y actividades 
en la sociedad y en 

el medio ambiente, a 
través de una conducta 

transparente y ética que 
contribuya al desarrollo 

sostenible
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sociales. Esto es una clara pauta de 
que, aunque las actividades de acción 
social son quizá las últimas que una 
empresa ha de emprender dentro de su 
estrategia de RSE, son las más visibles 
de cara a los consumidores y por tanto 
las más fácilmente identificables por 
la sociedad. Tras el compromiso con 
la sociedad y las acciones sociales les 
siguen las acciones medioambientales 
(11%), el cumplimiento de la ley (9%) y 
el compromiso con la satisfacción de sus 
clientes (8%). Esto quiere decir que los 
consumidores, aunque no sepan o sólo 
les suene el término de RSC, le suelen 
atribuir un carácter social. 

3. la Madurez ciudadana 
coMo eleMento iMpulSor 
de la rSc

La mayor parte de las organizaciones 
que orienta su actividad bajo la filoso-
fía de RSC parten de una premisa senci-
lla: hay que tratar adecuadamente a los 
que aportan los recursos a la empresa. 
En efecto, los grupos de interés apor-
tan recursos a la empresa. Los clientes 
aportan su dinero y su confianza en 
la empresa adquiriendo los productos, 
los accionistas aportan su dinero, los 
trabajadores su esfuerzo diario, los pro-
veedores su confianza, la comunidad 
las infraestructuras y el medioambiente 
las fuentes naturales. Si una empresa 
quiere que todos estos grupos sigan 
aportando recursos, debe atender ade-
cuadamente sus demandas, mantener 
un dialogo y tener relaciones de cola-
boración y cooperación con ellos. Sobre 
la base de estos planteamientos se 
intuyen los principios de la Teoría del 

Contrato Social que, en definitiva, afir-
ma que suele haber correspondencia 
en el trato entre las partes, que para 
el caso que nos ocupa significa que los 
grupos de interés, en general, respon-
derán favorablemente a la empresa 
en la medida en que esta atiende sus 
demandas.

Sobre estos planteamientos podemos 
estructurar un mínimo catálogo de ven-
tajas que para una empresa supone 
una buena relación con los grupos de 
interés y, en definitiva, la aplicación de 
la RSC. Atender las demandas de los 
grupos de interés puede suponer un 
esfuerzo financiero a corto plazo, pero 
supone una importante generación de 
valor a medio y largo plazo (Marín et al. 
2012). Es decir, una organización puede 
realizar esfuerzos por mejorar las con-
diciones laborales de los trabajadores o 
desarrollar planes de acción social, que 
en el corto plazo puede suponer gastos 
y una merma de resultados, pero que 
sin duda supone una inversión en acti-
vos que repercuten en un mayor valor 
de la empresa a largo plazo. Se podría 
afirmar, al amparo de este razonamien-
to, que la RSC supone un cambio en 
los resultados de corto a largo plazo, 
donde la generación de valor para la 
organización es el principal beneficio. 
Así lo ha afirmado abundante litera-
tura científica, que demuestra que las 
empresas más responsables obtienen 
mejores resultados y generan más valor 
a medio y largo plazo (Du et al. 2011).

A pesar de los esfuerzos realizados por 
nuestros empresarios, la madurez en la 
implantación de la RSC en las empresas 
tiene como condición necesaria (no 

atender las demandas 
de los grupos de interés 
puede suponer un 
esfuerzo financiero 
a corto plazo, pero 
supone una importante 
generación de valor a 
medio y largo plazo

la madurez en la 
implantación de la 
rSc en las empresas 
tiene como condición 
necesaria (no suficiente) 
el reconocimiento de los 
ciudadanos en general, 
y de los clientes en 
particular
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suficiente) el reconocimiento de los 
ciudadanos en general, y de los clien-
tes en particular. Recientes movimien-
tos sociales presagian una adecuada 
base de apoyo a los comportamien-
tos responsables de las organizaciones, 
las administraciones, las empresas y 
los propios consumidores. La exigen-
cia en responsabilidad y su evolución 
sólo puede ocurrir de forma conjunta, 
haciendo necesario el reconocimiento y 
el apoyo de las buenas prácticas. 

Este es el caso de la intención de com-
pra o la disposición a pagar más por un 
producto de una empresa responsable, 
aspectos que reflejan los estudios de 
percepción de consumidores realizados 
en los años 2008, 2010 y 2014. Si se 
analizan los datos de los ciudadanos 
de la Región de Murcia en 2014 sobre 
intención de compra se observa que 
ante la opción de compra de dos pro-
ductos un 46,3% de los encuestados 
comprarían el producto de la empresa 
responsable aunque fuera un poco más 
caro. Si se comparan estos datos con los 
resultados de años anteriores, podemos 
ver cómo el número de consumidores 
dispuestos a pagar más por un pro-
ducto de una empresa responsable ha 
aumentado un 1,1% con respecto al 
2010 (45,2%) y un 9,1% con respecto al 
año 2010 (37,2%).

Con respecto a cuánto más estarían dis-
puestos a pagar, más de la mitad de los 
encuestados (51,65%) estaría dispuesto 
a pagar entre un 1% y un 4% adicio-
nal por un producto de una empresa 
responsable, cifra que ha disminuido 
con respecto al año 2010 en que un 
57% de los encuestados mostraban 
esta disposición. Esto puede deberse a 
las dificultades económicas de los ciu-
dadanos en el contexto de crisis actual. 
Sin embargo, esta disposición a pagar 
entre un 1 y un 4% es mayor que en el 
año 2008 (45,3%). 

Por otro lado, el porcentaje de con-
sumidores encuestados dispuestos a 
pagar aún más, entre el 5 y el 9% 
adicional por adquirir productos de 
empresas responsables se ha manteni-
do casi igual a lo largo de estos últimos 
años. Mientras que en el 2008 el 20,5% 
de los encuestados manifestaba esta 
intención, en el 2010 fue el 20% y en el 

2014, el 19,3%. Esto va en consonancia 
con estudios internacionales de compra 
ética, que concluyen que aunque la 
cuota de mercado de productos éticos 
es todavía muy pequeña (como es el 
caso del comercio justo), se mantiene 
constante a lo largo del tiempo (e inclu-
so va ganando terreno), y su demanda 
goza de una estabilidad que no se 
encuentra en otro tipo de productos 
(demanda inelástica). En otras pala-
bras, los consumidores frecuentes de 
productos éticos toman sus decisiones 
de compra por una cuestión de valores, 
y los cambios de precio de producto o 
la coyuntura económica no afecta, o 
afecta muy poco, a dichas decisiones. 

En definitiva, en el año 2014 más del 
70% de los encuestados ha manifesta-
do que estaría dispuesto a pagar más 
por un producto que provenga de una 
empresa responsable. Esto quiere decir 
que la educación y sensibilización de 
los consumidores en cuestiones como 
la RSC puede ayudar a premiar a las 
empresas que actúen de acuerdo con 
estos valores y visión: esto es, que los 
consumidores no apoyen a las empresas 
responsables sólo en las buenas circuns-
tancias, sino también en los momentos 
difíciles.

4. la iMplicación de laS 
inStitucioneS y de laS 
eMpreSaS

Las instituciones públicas han contri-
buido al impulso y la sensibilización de 
los ciudadanos en temas de RSC. Así, 
este mismo año 2014 se ha aprobado 
en la Región de Murcia la Estrategia 
Regional de RSC y en Julio de 2014 se 
acaba de aprobar el Plan Nacional de 
RSE. Además, los ciudadanos exigen 
a las administraciones públicas más 
implicación en los asuntos de RSC. Así, 
el 93% de los encuestados en 2014 cree 
que las instituciones públicas deberían 
impulsar la RSC. Tal es así que, hacién-
dose eco de la necesidad de apoyar el 
desarrollo de estas estrategias, desde 
las distintas administraciones públicas 
se está colaborando, en nuestra opi-
nión, de forma muy favorable en este 
impulso gracias al Comisión Intersec-
torial de RSC de la CARM, que tiene la 
doble misión de sensibilizar en RSC y 
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de impulsar la RSC en la propia admi-
nistración. 

Desde la Cátedra de RSC de la Univer-
sidad de Murcia se está sensibilizando 
con su actividad diaria, no sólo con la 
organización y participación en char-
las y jornadas, sino con el desarrollo 
de programas formativos como cursos 
o congresos, además del Master de 
RSC que comienza en septiembre de 
2014 su segunda edición. Además está 
haciendo un esfuerzo en la sensibiliza-
ción y difusión de buenas prácticas de 
RSC en la Región de Murcia. Prueba de 
ello es la emisión de un boletín de noti-
cias semanal o la reciente edición del 
primer libro de “Iniciativas de RSC en la 
Región de Murcia”, que compila las ini-
ciativas o acciones de 61 organizaciones 
de la Región (administraciones públi-
cas, asociaciones empresariales, gran-
des empresas y PYMES) en los ámbitos 
de gestión de grupos de interés o 
estrategia, responsabilidad económica, 
gobierno corporativo y transparencia, 
clientes, medio ambiente, responsabili-
dad social interna, acción social y sensi-
bilización o difusión.

Estas últimas iniciativas se emprenden 
con la intención de llegar a la sociedad 
murciana y lograr sensibilizar a los 
consumidores. En este sentido desde la 
Cátedra de RSC queremos dar materia-
lidad a esta idea a través de una tesis 
doctoral sobre “Responsabilidad Social 
Individual”, que desarrolla las dimen-
siones en que un consumidor puede 
ser socialmente responsable y analiza 
su relación con la RSC de las empresas. 
También queremos ser un cauce fácil y 
trasparente de solidaridad ciudadana 
a través de la recientemente consti-
tuida Plataforma de Innovación Social 
que, además de servir de punto de 
encuentro entre proyectos sociales que 
necesitan ayuda y empresas, ciudada-
nos e instituciones que pueden ayudar, 
organiza eventos benéficos a favor de 
organizaciones sociales e impulsa pro-
gramas formativos en torno al desarro-
llo social y en Tercer Sector.
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1. introducción

A pesar de que algunos expertos 
tachan a las empresas familiares de 
nepóticas, faltas de profesionalidad, 
de baja productividad y vulnerables al 
atrincheramiento directivo [Lansberg 
et al., 1988], en los países desarrollados 
las empresas familiares son el gran 
motor de la economía, e incluso hay 
quien afirma que la participación fami-
liar en los grandes negocios mejora los 
resultados empresariales [Chrisman et 
al., 2005]. 

Aunque no hay una clara demarcación 
entre empresas familiares y no fami-
liares, es la dinámica familiar lo que 
diferencia a las empresas familiares de 
otras formas de negocio [Klein et al., 
2005]. Una característica fundamental 
para su distinción es la noción de que 
las empresas familiares son una enti-
dad compleja que consta de tres sub-
sistemas superpuestos: familia, nego-
cio y propiedad [Gersick et al., 1997]. 

En las empresas familiares es necesario 
que haya un equilibrio entre el trata-
miento de los objetivos del negocio 
y la familia, lo que significa que la 
empresa debe crear valor para la fami-
lia y que también la familia debe agre-
gar valor al negocio [Naman y Slevin, 
1993]. Es en este contexto en el que 
aparece el concepto de familiness, que 
define a la empresa familiar en un con-
tinuo con relación a tres dimensiones: 
poder, experiencia y cultura [Astra-
chan et al., 2002]; y donde la retribu-
ción que recibe el CEO es un distintivo 
claro e inmediato de las relaciones del 
negocio familiar, con los miembros de 
la familia y el resto de las personas que 
trabajan en ella [Schulze et al., 2002]. 

La teoría de la agencia proporciona un 
marco flexible para el estudio de una 

gran variedad de fenómenos relacio-
nados con el hecho económico en la 
empresa. El enfoque central de esta 
teoría se sitúa en las relaciones que 
se producen entre principal y agente 
[propietarios y directivos, respectiva-
mente] dentro de las grandes orga-
nizaciones en la que hay separación 
entre propiedad y dirección y, por 
tanto, son habituales las condiciones 
de información asimétrica y la ausen-
cia de contratos completos [Jensen y 
Meckling, 1976]. 

La teoría de la agencia sostiene que 
la alineación natural de propietarios y 
directivos [en nuestro caso particular, 
el CEO] disminuye la necesidad de una 
supervisión formal de los agentes y de 
mecanismos de gobierno formaliza-
dos. Sin embargo, frecuentemente los 
intereses de ambos difieren y los CEOs 
aprovechan su posición de privilegio 
para perseguir sus propios objetivos 
[Dyl, 1988], por lo que los propietarios 
deben desarrollar sistemas de incen-
tivos o de supervisión directa para 
restringir sus acciones: bien mediante 
prácticas retributivas que vinculen la 
retribución del CEO a los resultados de 
la empresa, bien a través de sistemas 
de vigilancia directa ejercidos a través 
del consejo de administración. 

Las empresas tienden a utilizar la ali-
neación de incentivos y la supervisión 
directa como elementos compensato-
rios: las empresas con débil alineación 
de incentivos utilizan más mecanismos 
de supervisión directa, vinculando la 
retribución a los resultados; mientras 
que las empresas cuyos CEOs tienen 
pocos incentivos y alta participación en 
el capital, son generalmente más pro-
pensas a tener estructuras de gobierno 
que proporcionen un nivel de vigilan-
cia más bajo sobre la conducta del CEO 
[Beatty y Zajac, 1994]. 
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Estas complementariedades, no obstan-
te, van a depender de la estructura de 
gobierno de la empresa. En las empre-
sas familiares, al estar menos separadas 
la propiedad y la dirección, el riesgo de 
conductas oportunistas o asimetrías de 
información entre las partes es menor 
que en la empresa no familiar, por lo 
que suelen utilizarse menos elementos 
variables para retribuir al CEO que en 
las empresas no familiares [Carrasco-
Hernández y Sánchez-Marín, 2007]. 

El presente artículo estudia la relación 
existente entre nivel de supervisión 
sobre la retribución del CEO y los resul-
tados empresariales, a tenor las pecu-
liaridades de empresas familiares y no 
familiares, y pretende comprobar si 
existe una relación asintótica en dicha 
relación a medida que las empresas 
varían en su grado de familiness. 

2. SuperViSión, retriBución 
del ceo y reSultadoS 
eMpreSarialeS 

Varios investigadores han analizado 
las relaciones entre las retribuciones 
de los CEOs y el rendimiento de la 
empresa [Jensen y Murphy, 1990] sin 
llegar a conclusiones terminantes, lo 
que ha llevado a centrar la atención 
en un conjunto más amplio de explica-
ciones sociopolíticas que contribuyan 
a tener una justificación más defi-
nida de las retribuciones de los CEO 
[Baixauli-Soler y Sánchez-Marín, 2011]. 
Tosi y Gómez-Mejia [1994] asocian la 
concentración de la propiedad y la 
independencia del consejo de adminis-
tración con una supervisión eficaz del 
CEO, lo que conduce a niveles de retri-
bución más bajos que redundan en un 
impacto positivo sobre los resultados 
empresariales. 

En este contexto, mientras que la lite-
ratura de agencia positiva destaca el 
valor de vincular la retribución del CEO 
en función de los resultados empre-
sariales [Jensen y Murphy, 1990], la 
literatura de agencia normativa hace 
hincapié en la necesidad de considerar 
las posibles desventajas de obligar a 
los CEOs a asumir un excesivo riesgo 
en términos retributivos [Holmstrom, 
1979]. Un dilema similar se produce 

al analizar la supervisión directa sobre 
el CEO como medio para mejorar los 
resultados de la empresa [Fama y Jen-
sen, 1983]. Cuando las tareas del CEO 
son inherentemente no programables, 
la organización se ve obligada a super-
visar los comportamientos y resultados 
del CEO [Lambert et al., 1993]: si el 
principal es incapaz de monitorizar 
adecuadamente el comportamiento 
del CEO, la supervisión no se traducirá 
en los resultados deseados y la com-
pensación no podrá ser diseñada de 
forma que se alineen los intereses de 
agente y principal [Tosi et al., 1997].

Las empresas hacen menos uso de la 
supervisión en situaciones en las que 
dicho control es más costoso, es decir, 
cuándo las estrategias empresariales 
complejas complican la reducción de la 
asimetría de la información [Almazán 
et al., 2005]. Así, los controles rigurosos 
son especialmente apropiados cuando 
los beneficios de la vigilancia superan 
ampliamente los costes de la misma, lo 
que no impide que el uso de una gestión 
eficaz de los incentivos, pueda disminuir 
considerablemente la necesidad de una 
supervisión costosa [Beatty y Zajac, 1994]. 
Los consejos de administración, pues, se 
enfrentan a la compleja y difícil tarea de 
atribuir la responsabilidad de los resulta-
dos de la empresa a la actuación de los 
CEOs o a factores ambientales que están 
más allá del control de la dirección.

Tosi y Gómez-Mejía [1989] predicen 
que la relación entre la vigilancia de 
la compensación del CEO y los resul-
tados empresariales es asintótica, es 
decir, que a partir de cierto punto, un 
aumento en la supervisión del CEO no 
supone un aumento en los resultados 
empresariales. Esto es así porque, tal 
y como predice la teoría de la agencia 
normativa, los altos niveles de supervi-
sión pueden generalmente limitar las 
decisiones empresariales arriesgadas, 
de manera que puedan suponer la 
pérdida de oportunidades atractivas 
de negocio [Holmstrom 1979]. 

3. SuperViSión del ceo y el 
faMilineSS 

El proceso de supervisión del CEO, de 
su retribución y su influencia en los 
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resultados de la empresa va a estar 
muy afectado por el poder e influencia 
política del directivo. Cuando los CEOs 
son más influyentes que los propieta-
rios, el proceso de diseño del paquete 
de compensación, vinculado con la 
actividad de los consejos de adminis-
tración, está fuertemente influenciado 
por el CEO [O’Reilly et al, 1988]. 

Las relaciones de agencia en las empre-
sas familiares son teóricamente distin-
tas de las empresas no familiares, ya 
que las primeras están muy influen-
ciadas por lazos familiares que, a su 
vez, pueden afectar negativamente 
a la capacidad de los CEOs familiares 
en el ejercicio de autocontrol, o “lado 
oscuro” de la propiedad familiar, que 
puede suponer la pérdida de rendi-
miento empresarial como consecuen-
cia de la falta de un control profe-
sional, que distinga las necesidades 
de negocio de las necesidades de la 
familia [Lubatkin et al., 2005]. 

En contraposición, otros autores 
hablan del “lado bueno” de la propie-
dad de la familia y la gestión, a través 
del concepto de familiness [Habbers-
hon y Williams 1999], término que se 
acuñó para describir cómo de familiar 
es una empresa, como expresión del 
grado de interacción entre la familia, 
la empresa y la gestión de la misma 
[Rutherford et al., 2008]. 

Familiness es la ventaja que obtienen 
las empresas controladas por familias, 
en términos de alineación de intereses, 
a través de la adecuada interacción 
entre la familia y la empresa [Pear-
son et al, 2008]. El familiness permite 
conocer la implicación de la familia 
en el negocio en términos de poder, 
experiencia y cultura: el poder, como 
la influencia que la familia tiene en el 
gobierno y la gestión de la empresa; la 
experiencia, como el conocimiento de 
la información, el juicio y la intuición 
que viene a través de sucesivas genera-
ciones; y la cultura, como la alineación 
de los objetivos de la familia con los 
objetivos de la empresa [Astrachan et 
al., 2002; Klein et al., 2005].

Según Beckhard y Dyer [1983], los CEOs 
de la mayoría de las empresas contro-
ladas por familias están firmemente 

arraigados y tienen larga permanen-
cia. Un mayor familiness o grado de 
familiaridad hará que el grado de par-
ticipación de los familiares en la direc-
ción de la empresa sea mayor y, por 
tanto, aumentará las posibilidades de 
que el CEO sea familiar, lo que supon-
drá un mayor alineamiento de los 
intereses entre propiedad y dirección 
que redunde en mejores resultados de 
la empresa [Ensley y Pearson, 2005]. 

Por otro lado, una mayor diversidad 
de intereses en los consejos, como es 
el caso de la empresa no familiar o 
con menor grado de familiness, puede 
favorecer una retribución más alta 
para el CEO, argumentando que la 
fuerza de la relación entre la retri-
bución del CEO y el resultado de la 
empresa es mucho más débil cuando 
no se da la presencia de propieta-
rios de referencia que ejerzan una 
supervisión eficiente, facilitando así la 
expropiación de las rentas por parte 
de la dirección [Carrasco-Hernández y 
Sánchez-Marín, 2007]. 

4. diScuSión y concluSioneS

Los resultados alcanzados en este estu-
dio, obtenidos de una muestra que 
comprende un total de 159 grandes 
empresas industriales de toda España, 
que cumplían dos de las tres siguientes 
condiciones: (1) más de 250 emplea-
dos, (2) más de 50 millones de euros de 
facturación y (3) más de 43 millones de 
euros de activo total neto, o cifra de 
balance general, confirman la relación 
asintótica que presupone la existencia 
de un nivel óptimo de supervisión y 
alineación de incentivos sobre el CEO. 
La presunción de este nivel óptimo ha 
llevado a autores de la talla de Zajac y 
Westphal [1994:121] a afirmar que “las 
empresas pueden y deben incrementar 
el control sobre sus altos directivos 
mediante el aumento de la utilización 
de incentivos y la supervisión de los 
consejos de administración”. 

También se corrobora que la relación 
entre la supervisión de la retribución 
del CEO y el resultado de la empresa es 
más fuerte en empresas no familiares 
que en empresas familiares. Es por ello 
que en las empresas familiares, muy 
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a menudo controladas por sus CEO-
propietarios, la necesidad de vigilan-
cia y/o de alineamiento de incentivos 
no sea muy alta en comparación con 
empresas no familiares, dado que se 
produce una alineación “natural” de 
intereses. Así, en las empresas con un 
menor familiness, más en la línea de 
empresas no familiares, un incremento 
de la supervisión sobre el CEO y su 
alineación de incentivos conduce a 
resultados superiores en comparación 
con las empresas de mayor familiness 
[Carrasco-Hernández y Sánchez-Marín, 
2007], en consonancia con aquellos 
que defiende el familiness como un 
recurso que proporciona un valor aña-
dido a la empresa familiar [Habbers-
hon y Williams, 1999].

En este sentido, los conflictos de agen-
cia suelen aparecer como consecuencia 
de dos elementos: la selección adversa 
y el riesgo moral, que pueden provocar 
el oportunismo y la extracción de ren-
tas por parte del CEO en relación con 
los propietarios de la empresa [Fama y 
Jensen, 1983]. Además, Schulze et al. 
[2002] añaden que un tercer problema 
de agencia puede aparecer en el caso 
de las empresas familiares: el altruismo 
asimétrico (“lado oscuro”), que puede 
manifestarse como un problema de 
autocontrol relacionado con los víncu-
los familiares entre la propiedad y la 
dirección.

El uso de estas herramientas de super-
visión debe acrecentarse siempre que 
se obtengan rendimientos marginales 
positivos en la relación entre los costes 
de la vigilancia y los beneficios de la 
misma. En este sentido, Baixauli-Soler 
y Sánchez-Marín [2011] señalan que la 
relación entre beneficios y costes mar-
ginales va a venir muy determinada 
por los factores políticos relacionados 
con el gobierno de la organización, 
el cual tienen una fuerte influencia 
tanto en la configuración del nivel de 
pago del CEO, como en la capacidad 
de ajustar las retribuciones a las varia-
ciones en las condiciones económicas y 
del entorno.

Finalmente, si consideramos las tres 
dimensiones del familiness definidas 
por Astrachan et al. [2002], el estudio 
revela que el nivel de supervisión en la 

empresa familiar no guarda relación 
significativa con la experiencia, pero 
está relacionado positiva y significa-
tivamente con el poder y la cultura; 
ambas dimensiones muy relacionadas 
con factores los socio-políticos e ins-
titucionales, que determinan la efec-
tividad del gobierno corporativo en 
países como España [Baixauli-Soler y 
Sánchez-Marín, 2011]. 
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la influencia de loS graduadoS en MarKeting 
en la coMpetencia coMercial de laS eMpreSaS
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Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados

Universidad de Murcia

1. la neceSidad del 
MarKeting en laS eMpreSaS

Actualmente la economía mundial se 
caracteriza no sólo por los avances 
tecnológicos sino también por la apari-
ción de mayores niveles de competen-
cia. Este incremento de la competencia 
conlleva la necesidad de reforzar la 
cultura del marketing dentro de las 
organizaciones para poder hacer fren-
te a los nuevos desafíos comerciales. 
En este nuevo escenario competitivo 
las empresas tienen que enfrentarse 
a nuevos retos comerciales cada día, 
esto implica que deben modificar sus 
estrategias y visualizarlas hacia una 
perspectiva global, adecuando sus pro-
ductos o servicios a las exigencias del 
mercado y adoptando una actitud de 
flexibilidad ante los cambios, para así 
minimizar sus costes y maximizar los 
beneficios que se pueden obtener de 
dichos cambios. Por ello, el papel del 
marketing evoluciona y deja de ser un 
mero compañero del área comercial 
para convertirse en el pilar impres-
cindible de una empresa que quiera 
sobrevivir y tener éxito en el mercado. 
De hecho, nunca como en la actuali-
dad las estrategias de marketing han 
sido tan fundamentales para alcanzar 
los objetivos de una mayor productivi-
dad, rentabilidad e innovación.

También, tenemos que tener en cuen-
ta que la mayoría de las empresas, 
sobre todo las pymes, tienen la equi-
vocada consideración de que el mar-
keting es aplicable únicamente a las 
grandes empresas. Nada más lejos de 
la realidad, pues el marketing es esen-
cial para todo tipo de empresas, y la 
investigación comercial su gran aliada, 
ya que la información recogida del 
mercado permite comprender mejor 
las necesidades y deseos de los clien-
tes, la situación de los competidores, y 

detectar las amenazas y oportunidades 
del entorno. De esta forma, la clave del 
éxito se encuentra en detectar los cam-
bios del mercado y la predisposición 
para actuar sobre estos cambios.

En consecuencia, la figura del pro-
fesional del marketing dentro de la 
organización tiene cada vez mayor 
importancia, pues representa en la 
empresa el rol del experto que analiza 
el mercado y es capaz de actuar para 
lograr una difícil, pero cada día más 
necesaria, fidelización de los clien-
tes. Por ello, las empresas necesitan 
a estos profesionales con capacidad 
para la búsqueda de oportunidades 
de negocio y el impulso de actividades 
comerciales, con la finalidad de desa-
rrollar estrategias de marketing que 
permitan ofrecer ventajas competitivas 
respecto a otras empresas, y, a la vez, 
mantener e incrementar la satisfacción 
de los clientes.

Pero, ¿dónde pueden las empresas 
encontrar a estos profesionales?, para 
contestar esta pregunta se hace nece-
sario realizar un breve recorrido por la 
evolución e implantación del área de 
marketing en las universidades espa-
ñolas.

2. eVolución y deSarrollo 
del MarKeting en el áMBito 
uniVerSitario eSpañol 

La enseñanza del marketing en nues-
tro país ha tenido una tardía incor-
poración al ámbito universitario en 
comparación con otros países, ya que 
hasta mediados de la década de los 
años ochenta no se crean las áreas de 
conocimiento de Comercialización e 
Investigación de Mercados, en el siste-
ma universitario español. Este hecho 
ha permitido, que naciera un cuerpo 

la clave del éxito se 
encuentra en detectar 

los cambios del mercado 
y la predisposición 

para actuar sobre estos 
cambios
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de profesores e investigadores adscri-
tos a dicha disciplina. Finalmente, el 
desarrollo del marketing fue respalda-
do con la creación de la Licenciatura en 
Investigación y Técnicas de Mercado 
(ITM). La Universidad de Barcelona fue 
pionera en ofrecer esta titulación en 
el año 1992, y posteriormente se fue-
ron incorporando otras universidades, 
públicas y privadas. La Universidad 
de Murcia, a través de la Facultad de 
Economía y Empresa, implantó esta 
titulación en el curso académico 1998-
99, con una gran aceptación de sus 
titulados por parte de las empresas e 
instituciones de la Región de Murcia. 
Esta aceptación se refleja en el hecho 
de que el cien por cien de los mismos 
encontraron trabajo en un periodo 
inferior a tres meses desde la obten-
ción del título.

Posteriormente, debido a la implanta-
ción de los nuevos títulos de grado, la 
Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Murcia, implantó junto 

con los Grados de Administración y 
Dirección de Empresa (ADE) y de Eco-
nomía, el nuevo Grado de Marketing 
durante el curso 2010-11. 

Este nuevo título de Grado en Mar-
keting fue diseñado para acortar la 
distancia entre el mundo académico y 
un mercado laboral en continua evo-
lución en materias relacionadas con el 
área de marketing e investigación de 
mercados. Para alcanzar dicho objetivo 
el proyecto docente del nuevo Grado 
en Marketing recoge la formación teó-
rica necesaria para el conocimiento de 
la profesión junto con una amplia for-
mación práctica a lo largo de toda la 
carrera a partir de las nuevas metodo-
logías docentes empleadas, que inclu-
yen en entre otras la realización de 
ejercicios prácticos basados en supues-
tos reales, discusión de casos, proyec-
tos de investigación y estudios sobre la 
realidad empresarial. Pero más aún, la 
enseñanza no sólo se limita a la teoría 
y a la práctica, sino que se aprovechan 
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las nuevas tecnologías y se fomenta 
el trabajo en equipo con la creación 
de grupos de trabajo y debate, que 
favorecen el desarrollo de las compe-
tencias necesarias para incorporarse al 
mercado laboral. 

Asimismo, las distintas salidas pro-
fesionales y empleos susceptibles de 
ser ocupados por estos recién titu-
lados serán numerosas. Puesto que 
la formación académica adquirida les 
capacita para realizar en la empre-
sa actividades tales como elaboración 
del plan de marketing, investigación 
de mercados, gestión de productos, 
marca, precio, campañas de publicidad 
y comunicación comercial, entre otras 
muchas. También están preparados 
para alcanzar puestos de dirección 
como: Director Comercial, Director de 
Marketing, Product Manager, Director 
de Ventas o responsable de Investiga-
ción de Mercados. Por ello no es de 
extrañar, que a pesar de la precarie-
dad laboral y futuro incierto a la que 
se enfrentan actualmente los jóvenes 
universitarios españoles, estos titula-
dos sean tan demandados ya que las 
empresas necesitan tener entre sus 
filas un profesional de marketing con 
vocación internacional, que sea inno-
vador y creativo, y que pueda liderar 
los departamentos comerciales, por 
este motivo a parte de la formación en 
marketing es aconsejable tener un alto 
nivel de inglés.

3. a Modo de concluSión

En suma podemos estar ilusiona-

dos y confiados en que los futuros 
titulados en el grado en marketing 
estén capacitados para responder a 
las demandas generales y específicas 
de las empresas, las instituciones y 
la sociedad, ya que aportan un valor 
seguro en el área comercial. Por ello, 
la divulgación y difusión de estos 
estudios universitarios en el tejido 
empresarial de nuestra Región es fun-
damental. Puesto que el desconoci-
miento sobre dicha titulación genera 
dos graves consecuencias. En primer 
lugar, que las empresas no soliciten 
en sus ofertas laborales a dichos titu-
lados, para cubrir sus necesidades en 
el área comercial y de marketing y , 
en segundo lugar, que al no incor-
porar titulados con un claro perfil de 
marketing, pierden la oportunidad de 
ser más competitivos en esta área de 
la empresa.

Por las razones anteriormente expues-
tas es necesario incentivar y fomentar 
la participación de estos profesiona-
les en las empresas e instituciones 
murcianas, a fin de poder responder 
a la nueva realidad de un mercado 
cada vez más competitivo. Por este 
motivo es ahora cuando las empresas 
e instituciones de nuestra Región se 
pueden aprovechar de sus conoci-
mientos y competencias, ya que los 
estudiantes que terminen sus estudios 
en este curso serán los primeros pro-
fesionales de marketing salidos de las 
aulas universitarias suficientemente 
preparados para enfrentar con cierto 
rigor y posibilidad de éxito los nue-
vos desafíos y retos que imponen los 
mercados.

la enseñanza no sólo 
se limita a la teoría y a 
la práctica, sino que se 
aprovechan las nuevas 

tecnologías y se fomenta 
el trabajo en equipo con 
la creación de grupos de 

trabajo y debate,
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nuestro colegio
TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL NUEVO COLEGIO OFICIAL 
DE ECONOMISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
la Junta de gobierno del recién creado colegio oficial 
de economistas de la región de Murcia tomó posesión 
el 27 de febrero de 2014 en un acto presidido por el 
consejero de economía y hacienda, Juan Bernal, con-
tando con la asistencia del presidente y Vicepresidente 
del consejo general de economistas, Valentín pich y 
lorenzo lara, así como de representantes de la admi-
nistración regional, universidades de la región y orga-
nizaciones empresariales.

La nueva Junta, encabezada por Ramón Madrid como 
Decano, pone en marcha esta nueva Institución que surge 
de la unión entre los Colegios de Economistas y Titulados 
Mercantiles y es la primera fusión que se produce en España 
por dos corporaciones similares por acuerdo y colaboración 
de ambas partes.

La Región de Murcia también es el primer territorio 
español en el que se cumple la directiva europea de servicios 
profesionales, así como el mandato del Gobierno de España, 
facilitando la aplicación del Plan Bolonia y cumpliendo, por 
adelantado, con la futura Ley de Servicios y Colegios Profe-
sionales.

Ramón Madrid, en su exposición destacó las consecuen-
cias positivas de la nueva Institución que supone una garan-
tía de calidad en la prestación de servicios de los profesiona-
les a la sociedad murciana.

En este Acto también tomaron posesión los Delegados de 
Zona y los miembros de la Junta de Garantías.

Junta general del Colegio de Economistas y autoridades, en la tradicional foto de familia tras el acto. CE 

MURCIA 

NE. La Junta de Gobierno del 

recién creado Colegio Oficial de 

Economistas de la Región de 

Murcia tomó posesión el pasado 

27 de febrero en un acto presi-

dido por el consejero de Econo-

mía y Hacienda, Juan Bernal, en 

Murcia. Al evento asistieron Va-

lentín Pich, como presidente del 

Consejo General de Economis-

tas de España, y Lorenzo Lara, 

como vicepresidente, entre otras 

autoridades. 

La nueva Junta encabezada por 

Ramón Madrid, como decano, y 

José Vidal, vicedecano, pone en 

marcha la actividad completa de 

la institución. A partir de ahora, 

el Colegio Oficial de Economis-

tas de la Región de Murcia que-

da formalmente constituido como 

corporación de derecho públi-

co y adquiriere personalidad ju-

rídica y plena capacidad de obrar 

al disponer de sus órganos de go-

bierno conforme a lo previsto en 

los estatutos provisionales. 

La actual institución profesio-

nal surge al unirse los colegios de 

Economistas y de Titulados Mer-

cantiles y Empresariales. Es la 

primera fusión  en dos corpora-

ciones similares por acuerdo y 

colaboración de ambas partes. 

Ramón Madrid afirmó que este 

modélico proceso «ha culmina-

do el camino de unificación gra-

cias a la generosidad de todos». 

El decano aseguró que «son mu-

chas las bondades de este acon-

tecimiento, que tiene una fun-

ción social, al recorrer ámbitos 

como la divulgación formativa, 

técnica e investigadora, y, en de-

finitiva, es una garantía de cali-

dad en los servicios prestados al 

ciudadano». 

José Vidal, como vicedecano, 

reiteró que la unión colegial «ha 

significado un momento históri-

co que hemos conseguido sacar 

adelante», y pidió un esfuerzo a 

todos los compañeros de la Jun-

ta de Gobierno para optimizar al 

máximo los recursos de la insti-

tución dando un ejemplo claro 

de eficiencia. 

La Junta de Gobierno está com-

puesta por Ramón Madrid Ni-

colás, como decano; José Vidal 

Martínez, vicedecano 1º; y  José 

M. Moreno García, vicedecano 

2º. El secretario es José M. Mar-

tínez Campuzano, e Isaac Abad 

Garrido como vicesecretario. Por 

otra parte, Domingo García Pe-

rez De Lema es el tesorero y José 

Antonio Alarcón Pérez, vicete-

sorero. 

Los vocales son: José Ignacio 

Gras Castaño, Alicia Cobacho 

Gómez, Domingo Correas Man-

zanares, Inmaculada Moreno 

Candel, Ramón Gijón Martínez, 

Gonzalo Wandosell Fernández 

De Bobadilla, Patricio Rosas Mar-

tínez, Alfonso Guillamón Pala-

zón, Domingo Meseguer Sán-

chez, Pedro Tomás García, José 

Ángel Gómez Roca y Diego De 

La Cotera Manzanera. 

El delegado de Cartagena es 

Juan Carlos Andreu Fernández, 

y la vicedelegada es Patricia Co-

rrea Medina. El delegado por 

Lorca es Juan Jódar Bardón, y el 

vicedelegado, Antonio Arcas Ló-

pez. El delegado de Molina-Mula 

es José María Vicente Arnaldos. 

El delegado por Cieza es Pascual 

Salmeron Montiel, y la vicedele-

gada es María R. Díaz Soriano 

La Región de Murcia también 

es el primer territorio español, 

junto con el País Vasco, en el que 

se cumple la directiva europea de 

servicios profesionales, así como 

el mandato del Gobierno de Es-

paña, facilitando la aplicación del 

plan Bolonia y cumpliendo por 

adelantado la futura Ley de Ser-

vicios y Colegios Profesionales. 

Valentín Pich, presidente del 

Consejo General de Economis-

tas de España, expresó su emo-

ción al ver culminada la primera 

fusión por acuerdo refrendado 

en la Asamblea. Pich describió 

cómo este hecho, ocurrido en 

Murcia, «finaliza el trabajo de diez 

años antes iniciado por Lorenzo 

Lara y  Fernando González-

Moya, presidentes respectivos de 

los Consejos Generales de Mer-

cantiles y Economistas que tam-

bién acordaron unir ambas ins-

tituciones. Al fin, se hizo posible 

lo imposible». 

1.700 ECONOMISTAS COLEGIADOS 

Con la creación del nuevo Cole-

gio se conforma la institución, de 

estas características, más nume-

rosa de la Comunidad Autóno-

ma cuya colegiación no es obli-

gatoria. En total son 1.700 eco-

nomistas los colegiados ya que 

en algunos casos se daba la do-

ble titulación y se ha simplifica-

do el procedimiento. 

También cabe destacar que el 

proceso de unión ha marcado 

un hito puesto que el Pleno de 

la Asamblea Regional de Mur-

cia aprobó por unanimidad su 

creación. 

Juan Bernal, Vicepresidente 

para Asuntos Económicos y Con-

sejero de Economía y Hacienda, 

destacó que es un éxito para la 

sociedad ya que la institución será 

más eficaz ganando fuerza repre-

sentativa «y dará cabida a los nue-

vos títulos académicos que ema-

nan del Plan Bolonia, en el espa-

cio europeo común, y con una 

mayor cercanía al mercado en el 

que ejercerán su labor». 

La Junta de Gobierno del 

Colegio de Economistas 

pone en marcha la institución

La unión colegial entre mercantiles y economistas marca 

un hito histórico al ser pioneros en España y muestra el 

camino para el resto aplicando el mandato europeo

El decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, y el 

vicedecano, José Vidal, se abrazan durante el acto. CE

Junta general del Colegio de Economistas y autoridades, en la tradicional foto de familia tras el acto. CE 
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modélico proceso «ha culmina-
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El decano aseguró que «son mu-

chas las bondades de este acon-

tecimiento, que tiene una fun-
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como la divulgación formativa, 

técnica e investigadora, y, en de-

finitiva, es una garantía de cali-

dad en los servicios prestados al 
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José Vidal, como vicedecano, 

reiteró que la unión colegial «ha 

significado un momento históri-

co que hemos conseguido sacar 

adelante», y pidió un esfuerzo a 

todos los compañeros de la Jun-

ta de Gobierno para optimizar al 

máximo los recursos de la insti-

tución dando un ejemplo claro 

de eficiencia. 

La Junta de Gobierno está com-

puesta por Ramón Madrid Ni-

colás, como decano; José Vidal 

Martínez, vicedecano 1º; y  José 

M. Moreno García, vicedecano 

2º. El secretario es José M. Mar-

tínez Campuzano, e Isaac Abad 

Garrido como vicesecretario. Por 

otra parte, Domingo García Pe-

rez De Lema es el tesorero y José 

Antonio Alarcón Pérez, vicete-

sorero. 

Los vocales son: José Ignacio 

Gras Castaño, Alicia Cobacho 

Gómez, Domingo Correas Man-

zanares, Inmaculada Moreno 

Candel, Ramón Gijón Martínez, 

Gonzalo Wandosell Fernández 
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tínez, Alfonso Guillamón Pala-

zón, Domingo Meseguer Sán-

chez, Pedro Tomás García, José 
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y la vicedelegada es Patricia Co-
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Lorca es Juan Jódar Bardón, y el 

vicedelegado, Antonio Arcas Ló-

pez. El delegado de Molina-Mula 

es José María Vicente Arnaldos. 

El delegado por Cieza es Pascual 

Salmeron Montiel, y la vicedele-

gada es María R. Díaz Soriano 

La Región de Murcia también 

es el primer territorio español, 

junto con el País Vasco, en el que 

se cumple la directiva europea de 

servicios profesionales, así como 

el mandato del Gobierno de Es-

paña, facilitando la aplicación del 

plan Bolonia y cumpliendo por 

adelantado la futura Ley de Ser-

vicios y Colegios Profesionales. 

Valentín Pich, presidente del 

Consejo General de Economis-

tas de España, expresó su emo-

ción al ver culminada la primera 

fusión por acuerdo refrendado 

en la Asamblea. Pich describió 

cómo este hecho, ocurrido en 

Murcia, «finaliza el trabajo de diez 

años antes iniciado por Lorenzo 

Lara y  Fernando González-

Moya, presidentes respectivos de 

los Consejos Generales de Mer-

cantiles y Economistas que tam-

bién acordaron unir ambas ins-

tituciones. Al fin, se hizo posible 

lo imposible». 

1.700 ECONOMISTAS COLEGIADOS 

Con la creación del nuevo Cole-

gio se conforma la institución, de 

estas características, más nume-

rosa de la Comunidad Autóno-

ma cuya colegiación no es obli-

gatoria. En total son 1.700 eco-

nomistas los colegiados ya que 

en algunos casos se daba la do-

ble titulación y se ha simplifica-

do el procedimiento. 

También cabe destacar que el 

proceso de unión ha marcado 

un hito puesto que el Pleno de 

la Asamblea Regional de Mur-

cia aprobó por unanimidad su 

creación. 

Juan Bernal, Vicepresidente 

para Asuntos Económicos y Con-

sejero de Economía y Hacienda, 

destacó que es un éxito para la 

sociedad ya que la institución será 

más eficaz ganando fuerza repre-

sentativa «y dará cabida a los nue-

vos títulos académicos que ema-

nan del Plan Bolonia, en el espa-

cio europeo común, y con una 

mayor cercanía al mercado en el 

que ejercerán su labor». 

La Junta de Gobierno del 

Colegio de Economistas 

pone en marcha la institución

La unión colegial entre mercantiles y economistas marca 

un hito histórico al ser pioneros en España y muestra el 

camino para el resto aplicando el mandato europeo

El decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, y el 

vicedecano, José Vidal, se abrazan durante el acto. CE
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APROBADOS 
LOS ESTATUTOS 
DEL COLEGIO 
OFICIAL DE 
ECONOMISTAS 
DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

EL COLEGIO OTORGA LA 
MENCIÓN “COLEGIADO 
HONORÍFICO” AL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MURCIA

EL PRESIDENTE DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA, 
ALBERTO GARRE, RECIBE A 
REPRESENTANTES DEL COLEGIO 
TRAS LA APROBACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DEFINITIVOS

El Colegio hace esta merecida distin-
ción al Colegio de Abogados de Murcia 
en reconocimiento por su 175 Aniver-
sario y la importante labor desarrolla-
da para la Sociedad Murciana.

Francisco Martínez-Escribano, 
Decano del Colegio de Abogados 
de Murcia recogió esta distinción el 
pasado 27 de febrero, acompañado 
por algunos miembros de su Junta de 
Gobierno.

En su exposición, además de agra-

decer este reconocimiento a la labor 
que desde su Colegio se realiza, desta-
có que esta distinción anima a todo el 
equipo de gobierno que dirige a seguir 
trabajando en beneficio de la sociedad 
a la cual se deben y se ofreció, como 
siempre, a colaborar activamente con 
nuestro Colegio en cuantas actuacio-
nes se precise para garantizar la mejo-
ra de los servicios de los profesionales, 
en particular, y de la Sociedad murcia-
na en general.

Ramón Madrid, Decano, junto a José 
Vidal, Vicedecano 1º; José María More-
no, Vicedecano 2º; y José M. Martínez, 
Secretario General, mantuvieron una 
reunión protocolaria con el Presidente 
de la Comunidad, Alberto Garre, el 
pasado 1 de julio de 2014, en el Pala-
cio de San Esteban, sede del Gobierno 
Regional.

En esta reunión se puso de mani-
fiesto que con la aprobación de los 
Estatutos se marca la unificación defi-
nitiva de más de 1700 profesionales 
de la economía y la administración 
de empresas en la Región de Mur-
cia, y están sirviendo como modelo 
para los colegios de otras comunidades 

autónomas que están en proyecto de 
fusión obligatoria según la normativa 
europea.

A este encuentro asistió el actual 
Consejero de Economía y Hacienda, 
Francisco Martínez.

De conformidad con lo establecido en 
la Legislación vigente y los Estatutos 
Provisionales del Colegio, el pasado 16 
de junio de 2014 tuvo lugar la Junta 
General Extraordinaria en la que se 
aprobaron, por unanimidad, los Esta-
tutos definitivos del nuevo Colegio.
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JORNADA “DÍA DEL  
AUDITOR DE LA REGIÓN  
DE MURCIA”
organizada en colaboración con el 
registro de economistas auditores 
rea del consejo general de econo-
mistas y el instituto de censores 
Jurados de cuentas, agrupación 
territorial de Murcia, tuvo lugar el 
27 de febrero de 2014.

Para esta Jornada contamos con las 
ponencias de Ana Mª Martínez-Pina, 

Presidenta del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas ICAC; Carlos 
Puig, Presidente del Registro de Eco-
nomistas Auditores REA; Valentín Pich, 
Presidente del Consejo General de Eco-
nomistas CGE; Lorenzo Lara, Vicepresi-
dente del CGE; Mario Alonso, Presiden-
te del Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España ICJCE, entre otros.

SERVICIO DE ESTUDIOS

15º BARÓMETRO 
DEL COLEGIO

PRESENTACIÓN DE REVISTA ICE - 
CONMEMORATIVA DE LOS 25 AÑOS DE 
COFIDES 1988/2013 “Financiación de 
la Internacionalización de la Empresa 
Española”

Presentado en Rueda de Prensa el 6 de 
marzo de 2014, este informe de coyun-
tura semestral tuvo, como es habitual, 
una gran repercusión en los medios 
de comunicación de la Región, ya que 
sin duda, contribuye a que los agentes 
económicos, sociales y políticos de la 
Comunidad Autónoma, dispongan de 
un instrumento útil para su toma de 
decisiones.

Salvador Marín, Presidente de COFIDES 
y Ramón Madrid, Decano del Colegio, 
presentaron el número especial de la 
Revista ICE, conmemorativa de los 25 
Años de COFIDES (1988-2013), que 
ha desarrollado una intensa labor en 
la Financiación de la Internaciona-
lización de la Empresa Española. La 
presentación tuvo lugar el 4 de abril, 

en la sede provisional del Colegio 
Oficial de Economistas de la Región 
de Murcia.

En el acto también intervinieron el 
Presidente de la Cámara de Comercio 
de Murcia, Pedro García Balibrea y la 
Presidenta de Hostemur, Soledad Díaz, 
en representación del Presidente de 
CROEM.
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SERVICIO DE ESTUDIOS

MESA REDONDA - FORO ECONOMÍA Y SOCIEDAD / UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE CARTAGENA. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO  
“LA INDUSTRIA COMO BASE DE UN MODELO PRODUCTIVO SOSTENIBLE”

CICLO ECONOMÍA Y SOCIEDAD - UNIVERSIDAD DE MURCIA

En el Foro de Economía y Sociedad de la Facultad de 
Ciencias de la Empresa de Cartagena - UPCT, celebrado el 
pasado 6 de marzo de 2014, tuvo lugar una Mesa Redonda 
bajo el título del documento elaborado por el Servicio de 
Estudios del Colegio “La industria como base de un modelo 
productivo” 

En este acto participaron, José Antonio Franco, Rec-
tor Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena 
UPCT; Pedro Pablo Hernández, Presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Cartagena COEC; Ramón Madrid, 
Decano del Colegio de Economistas; Antonio Duréndez, 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa y Francisco 
Javier Pardo, Director del Servicio de Estudios del Colegio 
de Economistas.
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Ene.14 - Jun.14

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES Y EMPLEO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA

BANCO DE SABADELL - CAM

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
Y EMPLEO

AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
AEAT

Firmado el 2 de enero de 2014 con la finalidad de contribuir 
a la realización de actividades de formación que faciliten la 
existencia de una oferta diversificada y suficiente que garan-
tice la formación permanente del profesorado. 

El pasado mes de mayo, José Mª Candela, Director Regional 
en Murcia del Banco Sabadell CAM y Ramón Madrid, Decano 
del Colegio firmaron un Convenio a través del cual se ofrece 
a los colegiados productos y servicios en condiciones muy 
especiales.

El Decano del Colegio, Ramón Madrid y la Alcaldesa de 
Cartagena, Pilar Barreiro, firmaron este Convenio el pasado 
mes de mayo. El objeto de esta colaboración es propor-
cionar especialistas en asesoramiento fiscal y empresarial, 
tanto a los emprendedores residentes en el término muni-
cipal, como a los emprendedores no residentes que pre-
tendan iniciar una actividad empresarial en el Municipio 
de Cartagena y así lo demanden a través de la Agencia de 
Desarrollo Local.

Bajo la premisa de la consideración por parte de la AEAT 
de potenciar la colaboración social en la gestión de los 
tributos; Ramón Madrid, Decano; Santiago Menéndez, 
Director General de la AEAT y Cristóbal Osete, Delegado 
Especial de la AEAT de Murcia, firman este Acuerdo de 
colaboración el 30 de abril de 2014, para facilitar la pre-
sentación telemática de declaraciones, comunicaciones y 
otros documentos tributarios en representación a terceros 
a los profesionales del Colegio.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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EL COLEGIO PRESENTE EN LA SOCIEDAD

Despedida Juntas de Gobierno de los Colegios de Economistas y Titulados Mercan-
tiles, previas a la unión de ambos colectivos. Enero`14

Conferencia José Mª Gay de Liébana organizada por el Registro de Expertos Conta-
bles del Consejo General de Economistas REC/CGC. Madrid, enero 2014

Consejería de Industria. Reunión Panel de Expertos en innovación de la PYME. 
Marzo´14

Reunión con el Decano y miembros del 
Colegio de Ingenieros de Telecomuni-
cación de Murcia. Enero 2014 

Facultad de Ciencias del Trabajo. Uni-
versidad de Murcia. Mesa Redonda 
-Jornada “El empleo irregular: Hechos, 
causas y soluciones”. Febrero´14 

Reunión con Alejandro Zamora, Direc-
tor del SEF. Febrero´14
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EL COLEGIO PRESENTE EN LA SOCIEDAD

Premios Economía y Empresa del 
Colegio de Economistas de la 
Región de Murcia. Acto de entre-
ga edición 2013. Marzo´14

Junta General Ordinaria del Colegio. 
Rendición de Cuentas del ejercicio 2013 
y presentación de la Memoria de Acti-
vidades. Marzo´14

Stand informativo del Colegio en los 
Foros de Empleo de la Universidad 
de Murcia, Universidad Politécnica de 
Cartagena y Universidad Católica San 
Antonio. Febrero/mayo´14

Conferencia Master COFIC de la Facul-
tad de Ciencias de la Empresa de Carta-
gena. Abril´14

Presentación del “Manual práctico de Derecho Laboral y Concursal”, de Francisco 
Cano. Abril´14
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Jornada encuentro de Colegios Profesionales “Profesiones y 
Futuro”. Mayo´14

Jornada REAF – REGAF “Análisis de algunos aspectos fiscales 
controvertidos”, con Luis del Amo y Rubén Gimeno. Mayo´14

Foro La Verdad - Sabadell CAM. Mayo´14

II Jornadas de Auditoría del Sector Público, con el Presidente 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Madrid, mayo´14

Facultad de Ciencias de la Empresa de Cartagena. Conferen-
cia Presidenta del ICAC, Ana Mª Martínez Pina. Mayo´14

Foro Anual de Economistas, con Cándido Gutiérrez. Madrid, 
mayo´14
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IV Foro Concursal de Profesionales, con los Decanos 
de Alicante y Castellón. Alicante, mayo´14

Facultad de Ciencias de la Empresa de Cartagena. Acto de Graduación y Entrega de los Premios XI Olimpiadas de Ciencias de 
la Empresa. Mayo´14 

Conferencia “Como evitar el concurso de acreedores. Los acuerdos 
preconcursales”. Cámara de Comercio de Cartagena, Junio´14

Facultad de Economía y Empresa de Murcia. Acto de Gradua-
ción y Entrega de los Premios V Olimpiadas en Economía y 
Empresa. Junio´14 
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un examen que acredite la ca-
pacitación (ahora basta con 
hacer un curso). Además, se 
aumentan las incompatibili-
dades para ser designado, co-
mo tener relación con alguno 
de los socios de la compañía. 

Honorarios 
La reforma va más allá y trata 
otros aspectos que también 
han sido demandados por el 

sector. Uno de los puntos más 
polémicos es el de la retribu-
ción de los administradores 
concursales, en la que hay 
muchas discrepancias, pese a 
estar regulada por ley. En el 
caso de empresas que llegan 
al concurso con un gran desa-
juste patrimonial y sin posibi-
lidad de salvación, el admi-
nistrador puede que ni si-
quiera llegue a cobrar por sus 

servicios tras liquidar la 
compañía, mientras que en 
los grandes procedimientos, 
los honorarios pueden al-

El juez ya no podrá elegir a  
dedo al administrador concursal
La nueva reforma que aprobará el Gobierno en septiembre pone orden en la designación de los gestores 
concursales y, aunque les garantiza un salario mínimo, limita sus honorarios a un máximo de 1,5 millones.

Sergio Saiz. Madrid 

Era una reclamación histórica 
de abogados y economistas, 
que nunca han visto con bue-
nos ojos la libertad que tienen 
actualmente los jueces para 
designar a su voluntad a los 
administradores de los con-
cursos de acreedores, aparen-
temente sin seguir ningún tipo 
de criterio. Sin embargo, a par-
tir de septiembre, esta situa-
ción podría terminarse, si fi-
nalmente se aprueba el borra-
dor de la reforma concursal 
que maneja el Gobierno. 

Entre las novedades que in-
cluirá la norma, figura la crea-
ción de un registro público de 
administradores concursales, 
a los que se les designará auto-
máticamente los procedi-
mientos que vayan surgiendo. 
Hasta ahora, existen una serie 
de listas, en algunos casos sin 
actualizar y con nombres de 
profesionales que ni siquiera 
están ya en activo, por lo que 
no es raro que los jueces adju-
diquen los concursos a profe-
sionales que ya conocen para 
evitar complicaciones. 

 “El sistema actual hay que 
cambiarlo, porque, además, 
no acredita que todos los pro-
fesionales están capacitados 
para asumir esta función”, ex-
plica José Miguel de Peña Vi-
llarroya, socio de Mulberry 
Abogados y administrador 
concursal. En su opinión, eso 
explica que hasta ahora los 
jueces tuvieran libertad para 
designar gestores. Sin embar-
go, “si se cambia el sistema 
por un registro actualizado, lo 
normal es que también se ob-
jetivicen las designaciones”. 

Aun así, este proceso será 
progresivo, es decir, sólo será 
automático en el caso de con-
cursos sencillos. El juez ten-
drá más peso en los de com-
plejidad media y autonomía 
total en los más difíciles.  

Para que funcione el nuevo 
modelo, el borrador hace hin-
capié en la necesidad de pro-
fesionalizar la figura del ad-
ministrador. Aunque todavía 
se está estudiando, entre las 
opciones que cobran más 
fuerza para la redacción final 
del proyecto, es que se exija 

Se creará un fondo 
para retribuir a los 
administradores si  
la empresa no puede 
pagar sus honorarios

● Se creará un registro 

público, dependiente  

de Justicia, con la lista 

actualizada de posibles 

administradores. 

 

● La elección del gestor 

concursal será automática. 

El juez sólo tendrá libertad 

para adjudicar el proceso  

en los casos más difíciles.   

● Se crearán tres grupos de 

administradores, en función 

de su capacitación para 

atender procesos según  

su complejidad.  

 

● Se prevé establecer un 

arancel para crear un fondo 

de garantía para los casos 

extremos en los que no se 

puede pagar al gestor.  

● Se mantienen  

los honorarios para  

la administración concursal, 

pero nunca podrán ser 

superiores a 1,5 millones.  

 

● Si el concurso es  

de interés público, podrá 

haber dos administradores. 

El segundo será un 

funcionario y no cobrará. 

Novedades en la legislación concursal

MARTINSA FADESA El concurso de la inmobiliaria, en 
2008, fue el proceso más importante de España y sus 
administradores concursales cobraron más de 20 
millones, a pesar de los problemas de la empresa para 
hacer frente a sus obligaciones. A partir de septiembre, 
los honorarios no podrán ser de más de 1,5 millones.

DHUL Nueva Rumasa presentó el concurso de 
acreedores de Dhul en 2011 y el juez nombró a cinco 
administradores concursales. Ese año, una nueva 
reforma estableció que sólo se designa a un gestor, 
salvo procesos de especial trascendencia, que pueden 
tener dos. Ahora, se elimina también esta posibilidad.

canzar cifras millonarias. 
Para evitar esta situación, el 

Gobierno plantea la creación 
de un fondo de garantía, que 
se financiará a través de un 
arancel que se impondrá en 
todos los concursos, para que 
el administrador pueda co-
brar aun cuando la empresa 
no tenga recursos para hacer 
frente al pago de los honora-
rios. Al mismo tiempo, se es-
tablece un tope de 1,5 millo-
nes de euros en la factura del 
gestor concursal. 

El socio de Mulberry valora 
positivamente estas medidas, 
pero alerta también del riesgo 
de que no se articulen correc-
tamente. En su opinión, el pa-
go desde el fondo de garantía 
debería vincularse, por ejem-
plo, a que se acredite que el 
administrador ha hecho todo 
lo posible por recuperar el 
máximo posible para hacer 
frente a la masa acreedora o 
por salvar la compañía.
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muchas discrepancias, pese a 
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no acredita que todos los pro-
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explica que hasta ahora los 
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progresivo, es decir, sólo será 
automático en el caso de con-
cursos sencillos. El juez ten-
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plejidad media y autonomía 
total en los más difíciles.  

Para que funcione el nuevo 
modelo, el borrador hace hin-
capié en la necesidad de pro-
fesionalizar la figura del ad-
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se está estudiando, entre las 
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fuerza para la redacción final 
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JAUME VIÑAS Madrid

R
esultaba un contrasentido que un

contribuyente que hubiera per-

dido su vivienda por impago re-

gistrara en términos fiscales una ga-

nancia patrimonial. Por ello, el Ejecu-

tivo incluyó en el real decreto-ley apro-

bado el pasado 4 de julio una exención

tributaria en los supuestos de daciones

en pago y ejecuciones hipotecarias ju-

diciales o notariales.

Hasta ahora, un contribuyente quehu-

biera comprado una vivienda y no fuera

capaz de pagar las cuotas hipotecarias

correspondientes se enfrentaba auna eje-

cucióno, en algunos casos, negociabauna

dación enpago. Esto significa que el con-

tribuyente saldaba la deuda con su en-

tidad financiera a cambio de la vivien-

da. No resultaba extraño que ese trámi-

te derivara enuna ganancia patrimonial.

Un ejemplo: un contribuyente adquirió

su vivienda por 100.000 euros y ahora

no puede devolver al banco el préstamo

hipotecario. Ello significa que acumula

deuda por intereses y penalizaciones de

demora. En el momento de acordarse

una dación en pago, el contribuyente

mantiene una deuda con el banco de

110.000 euros. En términos fiscales, cuan-

do la casa pasa a manos del banco, fis-

calmente el contribuyente ha obtenido

una plusvalía de 10.000 euros, que es la

diferencia entre la deuda pendiente con

el banco y el precio de adquisición de la

casa. Con la ley vigente hasta el 4 de julio,

ello equivalía a pagar 2.260 euros a Ha-

cienda por el supuesto beneficio fiscal.

Con el cambio normativo incluido en

el real decreto-ley que avanza algunas

de las medidas contempladas en la re-

forma fiscal, la plusvalía derivada de la

dación en pago quedará totalmente

exenta. Lo mismo sucederá si el bene-

ficio procede de una ejecución hipote-

caria. En cualquier caso, la exención se

limita a la vivienda habitual y será apli-

cable siempre y cuando el contribuyente

no disponga de otros bienes para

afrontar el pago de la totalidad de la

deuda. El Ejecutivo ha fijado que la

nueva normativa tenga efectos re-

Laexención tributaria tambiénrigeen las ejecucioneshipotecarias

Así seaplica lanuevafiscalidad
enloscasosdedaciónenpago

troactivos a partir de enero de 2014 y

los ejercicios anteriores no prescritos.

Esto significa que si un contribuyente

ya asumió a partir del ejercicio de 2010

la tributación por una dación en pago

que generó una plusvalía, podrá recla-

mar a Hacienda que le devuelva el di-

nero ya pagado. Y la misma medida se

aplicará en el caso del impuesto sobre

el incremento de valor de los terrenos

de naturaleza urbana. Este tributo, po-

pularmente denominado impuesto de

plusvalía municipal, es recaudado por

los ayuntamientos en función del in-

cremento del valor catastral.

Ya en 2012, el Ejecutivo estableció la

exención para las ganancias patrimo-

niales en caso de dación enpago, sin em-

bargo, el beneficio se circunscribía a con-

tribuyentes que se encontraran en el

“umbral de exclusión”. Ello limitaba

mucho el número de declarantes que

podía acogerse a la exención por ga-

nancias patrimoniales.

La reforma fiscal que aproba-

rá el Gobierno este año y

que entrará en vigor a par-

tir de 2015 prevé la posibili-

dad de compensar pérdidas

en la base imponible del

ahorro con independencia

del origen de la renta. Ac-

tualmente, hay dos compar-

timientos estancos –uno

para rendimientos de capi-

tal y otro para ganancias o

pérdidas patrimoniales– y la

legislación impide compen-

saciones entre ambas fuen-

tes de renta.

Esto cambiará a partir de

2015. Sin embargo, el real

decreto-ley de medidas ur-

gentes para el crecimiento

aprobado el pasado 4 de

julio ya avanza el cambio

normativo para el ejercicio

de 2014 en el caso de valo-

res de deuda subordinada o

de participaciones en prefe-

rentes.

Se trata de una medida

ad hoc ideada para los pre-

ferentistas. Los ahorrado-

res que en su día invirtie-

ron en preferentes es pro-

bable que se hayan visto

obligados a canjear sus

participaciones por accio-

nes de la entidad emisora

asumiendo una quita. Ello

generaba un rendimiento

negativo de capital mobi-

liario que solo podía com-

pensarse con beneficios ob-

tenidos en la misma cate-

goría. Si el contribuyente

vendía las acciones que

había obtenido como con-

trapartida de las participa-

ciones preferentes, debía

tributar en caso de lograr

una plusvalía. Ahora, ese

beneficio podrá compen-

sarse con las quitas asumi-

das en el momento de can-

jear las preferentes por ac-

ciones desde el año 2010.

Beneficios
fiscalespara
losafectados
por las
preferentes

La nueva iscalidad de la dación en pago

1. 2.
Un contribuyente adquiere su vivienda
habitual por 100.000 €

Se queda sin fuente de ingresos y no
puede hacer frente a los pagos derivados
del préstamo

Negocia una
dación en pago

con su entidad financiera

100.000 €

Lo financia
mediante un
préstamo

hipotecario

3. 4.
Los intereses del préstamo se siguen
devengando y en el momento de la dación
en pago la deuda con el banco asciende
a 110.000 €

Por tanto, en el momento de la dación en pago,
el contribuyente obtiene una ganancia
patrimonial de 10.000 €

Teniendo en cuenta la tarifa del ahorro
vigente, el contribuyente debería pagar
en el IRPF de 2014 por la ganancia
patrimonial este importe:

+ = 110.000 €%

Deuda con
el banco

Valor de
la deuda
que se

extingue

Valor de
adquisición

de la
vivienda

- = 10.000 €

2.260 €
Sin embargo, con el cambio normativo
aprobado por el Gobierno, el contribuyente
se ve liberado de tributar.

0,0 €

ALEJANDRO MERAVIGLIA / CINCO DÍASFuente: Elaboración propia

La nueva norma
permite reclamar
la devolución
del impuesto
de plusvalía
que cobran
los municipios
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Lacrisis estancael

gastoenI+Denlos

últimoscincoaño
s

La Fundación Cot
ec destaca el desp

lome

protagonizado po
r el sector público

son las únicas
comunidades

autónoma que h
anmejorado

sus indicadore
s, un 8,7% y

3,8% respectiva
mente.

Mientras, com
unidades

como La Rioja
han llegado a

descender en un
solo ejercicio

un 14,7% su gas
to en investi-

gación en términ
osdePIB, pa-

sando de repres
entar el 1,02%

del producto a
solo el 0,87%.

Además, hay un
reparto de in-

versiones desig
ual entre los

distintos territo
rios. Madrid,

Cataluña, And
alucía, País

Vasco y Comu
nidad Valen-

ciana concentr
an el 77% del

gasto total.

Representación
de las pymes

Las pequeñas
y medianas

empresas acapa
ran la mayo-

ría de la activida
d en este sec-

tor. De estas 12.
000 empresas

citadas, tan solo
989 tienen a

más de 250 em
pleados. Cabe

destacar que 2.9
55de estas en-

tidades cuenta
n con 10 o

menos trabajad
ores. Sin em-

bargo, en todo
el tejido em-

presarial españ
ol, las pymes

gastan un total d
el 47%del di-

nero privado
destinado a

I+D, por lo que
viendo la ca-

pacidad de lasm
ismas, es una

cifra más que s
ignificativa y

demostrativa d
el panorama

actual, según re
marca Cotec.

No obstante, no
todas la con-

clusiones son n
egativas. Un

grupo de 150 ex
pertos ha rea-

lizado varias
predicciones

para el estudio
y dictamina

que al final de e
ste año habrá

una leve mejor
ía, la cual de-

fine “más como
una remisión

de las cifras ne
gativas que la

llegadade datos
optimistas en

sí mismos”.

Mulet dijo que
“los exper-

tos esperanque
hayamás fon-

dos públicos”. A
demás, como

bases para avan
zar hacia un

futuro de desar
rollo, se des-

taca la capacida
d española en

investigación c
ientífica. En

2012, se produj
eron 80.0000

publicaciones
científicas,

50.000 más qu
e en el año

2000. Por su par
te, el informe

resalta también
la actividad

exportadora d
e bienes de

equipo.

M. MORENO / A. MADERO

Madrid

E
spañahadismin

uidoun

4,2% su gasto
en I+D,

(medido en dól
ares en

paridad de pode
r de compra),

desde el inicio
de la crisis en

2008 hasta las
últimas cifras

disponibles, q
ue datan de

2012. Es decir, l
a inversión en

investigación y
desarrollo ha

caído en picado
. Más, si com-

paramos estos
números con

los cinco. Estos
son los países

que junto con E
spaña tienen

el mayor núme
ro de habitan-

tes. Se trata deA
lemania, Fran-

cia, Italia, Rein
o Unido y Po-

lonia, que dura
nte esos mis-

mos años incre
mentaron su

gasto en un 16,
4%.

Según el estudi
o presenta-

do ayer por l
a Fundación

Cotec, España
destinó a esta

partida en 201
2 un total de

13.392 millones
de euros, un

5,6% menos de
los 14.148 mi-

llones ejecutad
os en 2011. La

crisis ha marca
do un antes y

un después en
estos datos.

Tras un ciclo de
unadécadade

crecimiento co
ntinuo, en el

año 2009 se red
ujo un 0,8% la

inversión. Esta
bajada llegó a

ser del 2,8% en
2011, dejando

entrever la baja
da posterior.

Las causas de la
caída

Entre losmotivo
s que explican

este desplome
destaca el

hecho de que
cada vez hay

menos empresa
s innovadoras,

y en el sector
público se ha

producido una
drástica re-

ducción de inve
stigadores.

Desde 2008 se h
an destrui-

do 4.000 empleo
s en el área de

investigación,m
ientras que en

el sector privad
o la ocupación

se hamantenido
estable desde

el inicio de la cr
isis. Por tanto,

existe un deter
ioro del siste-

ma público qu
e se debería

equilibrar, ase
guran desde

Cotec. Como no
ta positiva, el

informe resalta l
a existencia de

unas 12.000 emp
resas quehan

asumido esta e
strategia.

Sin embargo, J
uan Mulet,

director genera
l de Cotec, es-

tima que este n
úmero de em-

presas debería
multiplicarse

por cuatro para
entrar en los

baremos de cre
cimiento sos-

tenible. Lo acha
ca, en parte, a

una falta de con
sciencia social

de la importanc
ia económica

de la innovació
n. “Puede que

no haya un ente
ndimiento su-

ficiente en lo pú
blico de la re-

lación que hay e
ntre ciencia y

economía”, afirm
óMulet. Ade-

más, añadió qu
e la capacidad

de los grupos de
investigación

está en declive
. El estanca-

miento es gene
ral en el país.

Castilla y León
y el País Vasco

Ceuta

Melilla

Baleares

Canarias

C.- La Mancha

Extremadura

Murcia

La Rioja

Galicia

Asturias

Aragón

Cantabria

C. Valenciana

Andalucía

Castilla y León

España

Cataluña

Madrid

Navarra

País Vasco

Gasto en I+D en España

I.T. / CINCO DÍAS

Fuente: Cotec

1.431,1

346,6

3.433,6

2.991,0

13.391,6

617,4

1.480,4

1.008,0

126,1

312,7

195,8

487,8

69,2

227,7

128,4

230,5

211,4

89,9

1,8

1,10,08

0,14

0,34

0,51

0,64

0,77

0,83

0,87

0,87

0,89

0,93

0,98

1,01

1,05

1,12

1,3

1,51

1,82

1,91

2,19

Comunidad

autónoma

■ Gasto por comunidades autónomas ■ Evolución en España

Año 2000 = 100

■ Gasto empresarial según

    número de empleados

% PIB

Total

Mill. €

Menos de

250 empleados

3.334,770

47%

Más de

250 empleados

3.759,511

53%

100

150

200

250

300

12100806040200

Gasto I+D España PIB de España

Gasto I+D de los CINCO PIB de los CINCO

-0,89%
-5,6%

Variación anual

Datos de 2012, en millones de euros

“Solo Castilla y Leó
n

y el País Vasco han

aumentado sus

inversiones en I+D”

16/07/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 56.869

 36.481

 68.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

Nacional

26

AREA (cm2): 577,8
OCUPACIÓN: 51,3%

V.PUB.: 5.843 
ECONOMIA



Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los profesionales.
Otra�es�hacerlo:

Cuenta
Expansión PRO.
Te abonamos el 10% de tu
cuota de colegiado*.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Más de

+ + +0 3% Gratis 2.300
comisiones de de devolución de tus la tarjeta de crédito y de débito oficinas a tu servicio.
administración y principales recibos por titular y autorizado.
mantenimiento.** domésticos, hasta un máximo

de 20 euros al mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al fin y al cabo, somos el banco de las mejores empresas. O lo que es lo mismo, el
banco de los mejores profesionales: el tuyo.

Llámanos al 902�383�666, identifíquese como miembro de su colectivo,
organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com

La Cuenta Expansión PRO requiere la domiciliación de una nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo
de 700 euros. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo
titular. Si tienes entre 18 y 25 años, no es necesario domiciliar ningún ingreso periódico.
*Hasta un máximo de 100 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada.
** TAE 0%

SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano SabadellCAM

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Sabadell
Professional

� �

Ju
lio

de
20
14

Co
nd
ic
io
ne
s
re
vi
sa
bl
es

en
fu
nc
ió
n
de

la
ev
ol
uc
ió
n
de
lm

er
ca
do
.S
er
án

de
ap
lic
ac
ió
n
la
s
qu
e
es
té
n
en

vi
go
re
n
el
ba
nc
o
en

el
m
om

en
to
de

la
fo
rm
al
iz
ac
ió
n.

AHEEEHAPEIALCIENCGDGFPLAIPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELBOFGMDIDMPBPBNFFFNB
DHCGLNFIEMAFBMFPJBBLLFMIOHIOFHBIB
FMIBIFFMGHGIDDJDKJOIFOGHHAOAFDILP
HJGADOFNNLBOHHOFGEAPJHEKICCJBADFC
MBJIAJFHEENOOODPMBIDIBLBMOIONKFIJ
MFNNNNEHDMJDMBACFDCIMIOIAHFHAEMOG
APBBBPAPIGDFIHMIDMJGCFHEEHEEGJHJG
HHHHHHHPHPHHPHPPPHPHHHPHPPPHHHHPP

Captura el código QR y
conoce nuestra news
‘Professional Informa’



las seleccionadas en este número son las siguientes:

asociación XBrl españa
La Asociación XBRL (eXtensible Business Reporting Language) España para la difusión de estándares 
de tecnología es una asociación sin ánimo de lucro creada el 21 de Abril de 2004 en Madrid con el 
respaldo de once socios fundadores de entidades públicas y privadas, entre los que destacan el Banco 
de España, CNMV, Colegio de Registradores, AECA y diversas empresas de tecnología.
El principal objetivo de la Asociación XBRL España es la implantación, adopción y desarrollo nacional 
e internacional del lenguaje XBRL en interés de la unificación de estándares aplicables a la presen-
tación de información financiera y empresarial.

global compact
El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional que promueve 
implementar 10 Principios universalmente aceptados en las áreas de Derechos Humanos, Normas 
Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de nego-
cio de las empresas. Es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial en el 
mundo.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas opera en España a través de la Red Española, que cuenta 
actualmente con 2.522 entidades adheridas: de las cuales el 12% son grandes empresas, el 75% son 
PYME y el 13% son otro tipo de entidades
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Reseña Literaria

revista de economía. 
información comercial española (ice).
financiación de la internacionalización de la 
empresa española. conmemorativo 25 años cofides
Coordinador: Salvador Marín hernández
Editorial: Ministerio de Economía y Competitividad

El número 873 de la revista ICE está dedicado a la financiación internacional 
de la empresa española y sirve como conmemoración al aniversario de la crea-
ción de la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES) que 
cumple 25 años. En la monografía se analiza la evolución del sector exterior 
español desde 1988 hasta la actualidad y el comportamiento de la empresa 
exportadora española. También se analiza el papel del ICO para favorecer la 
financiación empresarial y el del seguro de crédito a la exportación. Otro de 
los artículos incluidos se ocupa de los orígenes y situación actual del Fondo 
para la Internacionalización de la Empresa. La aportación de COFIDES explica 
la aportación que los productos financieros ofrecidos por esa compañía han 
representado para las empresas españolas. La última de las colaboraciones 
destaca la importancia que se da a la transparencia informativa en relación 
con la responsabilidad social de las empresas

Manual de fiScalidad: teoría y práctica
autor: María José portillo navarro
Editorial: Tecnos

El presente Manual de Fiscalidad: Teoría y Práctica, se ocupa del conocimiento 
de la fiscalidad española, recogiendo aquellos aspectos fundamentales de la 
misma, incorporando el rigor y la claridad necesarios para su análisis, con la 
introducción de las últimas novedades fiscales en el ámbito tributario.

Este Manual va dirigido a los estudiosos del sistema fiscal, en cualquiera de 
los ámbitos en los que es necesario el conocimiento y la actualización de la 
normativa tributaria. Así, los estudiantes podrán contar con un libro que 
pueden llevar de manera habitual a clase y les ahorrará la necesidad de 
tomar apuntes, lo que supone una mejora de la calidad docente, tanto para 
el profesor como para los alumnos. Por otro lado, el profesional, así como 
todas aquellas personas interesadas en el estudio de los conceptos vertidos 
en esta obra, podrán obtener, de manera sencilla, una perspectiva global de 
la fiscalidad española y el desarrollo más puntual de aquellos conceptos más 
específicos. 
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